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A bril llegó como el mes que en-
marca los festejos del día del 
niño y, como es tradición, es-
cuelas, fundaciones y empresas 

organizan actividades culturales y de entre-
tenimiento, ofrecen regalos, dulces, piñatas 
y un gran reconocimiento a todos los niños. 

En 1954 la asamblea general de la 
ONU aprobó una resolución a través de 
la cual se establecería el “Día universal 
del niño” con el fin de promover anual-
mente un día consagrado a la fraternidad 
y entendimiento entre niños y niñas del 
mundo entero. Desde entonces  más de 
cien países celebran la fecha que varía 
dependiendo del lugar.

Y qué haríamos nosotros padres de 
familia sin la bendición de este don de 
educar y formar responsablemente a es-
tos niños y niñas que al cabo de años 
de trabajo y dedicación se conviertan en 
ciudadanos (as) independientes, saluda-
bles, profesionales y sobre todo felices.

Julia Borbolla de Niño de Rivera, en su 
libro Profesión: mamá, señala que “los 
padres de familia tenemos dos obligacio-
nes, ser justos y ser felices. No resulta 

fácil ser felices en medio de una sociedad 
injusta, por eso también tenemos que 
aspirar a que nuestros hijos no sean in-
sensibles al sufrimiento de los demás, ni 
indiferentes ante el deterioro ambiental, 
ni pasivos ante los abusos o la opresión 
de los débiles por los fuertes”

Este libro de alguna forma nos ayuda a 
aminorar la angustia de la tarea siempre di-
fícil de educar a nuestros hijos, nada fácil en 
épocas de bombardeo informativo, donde 
ellos reciben mensajes que los confunden.

Recordemos… “el niño no es una bote-
lla que hay que llenar, sino un fuego que 
es preciso encender”

En esta edición te presentamos en 
portada a la mujer que creó la primera 
fundación en el noroeste para los más 
especiales de los niños, aquéllos con dis-
capacidades que si no son atendidas, in-
hibirán su desarrollo, imposibilitando el 
desarrollo de su potencial. También co-
nocerás un poco sobre la importancia de 
la lectura, con datos que quisimos ofre-
certe en el marco del Día Mundial del Li-
bro, celebrado también en este mes. 

No olvides visitarnos en www.soymu-
jeractual.com.mx, unirte a nuestra pági-
na de Facebook (soymujeractual) o se-
guirnos por Twitter (@Soymujeractual); 
en estos tres espacios siempre tenemos 
algo nuevo para ti. 

¡Gracias por hacernos parte
de tu día y parte de tu vida! 

Saida Muriel 
Director comercial

saida@soymujeractual.com.mx

a c t u a lB a j a  C a l i f o r n i a

Mes del niño
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CADA COSA EN SU LUGAR
CONSEJOS, TRADICIONES Y DEMÁS ENRIQUECEDORES DE LA VIDA

Tradiciones
ESTA TEMPORADA
n DOMINGO DE PASCUA

E l Domingo de Pascua es la 
fecha más importante de 
cualquier religión, denomi-
nación o secta derivada del 

cristianismo. Es el día en que se con-
memora la resurrección de Jesucristo, 
figura central y origen de esta fe.

La fecha es movible. Corresponde al do-
mingo siguiente a la primera luna llena des-
pués del equinoccio de primavera, y siem-
pre cae entre el 22 de marzo y el 25 de 
abril (este año corresponde al 24 de Abril). 
El Domingo de Pascua o Domingo de Resu-
rrección es la culminación de la  Cuaresma 
y de la Semana Santa y da inicio al tiempo 
Pascual litúrgico que termina 50 días des-
pués con la fiesta de Pentecostés.

ORIGEN
La Pascua (que significa “paso”) es la fies-
ta más importante tanto de judíos como 
de cristianos. Antes de que existiera el 

pueblo hebreo (después conocido como 
judío), culturas antiguas como la china, 
egipcia, hindú, persa, gala y romana, fes-
tejaban el paso del invierno con varios 
días de fiesta durante la primera luna lle-
na después del equinoccio de primavera. 

Tal vez por esta influencia, los he-
breos escogen esta fecha para celebrar 
su nacimiento como pueblo. La Pascua 
judía tiene una duración de 7 días y sus 
elementos principales son el recuento 
del Éxodo y la cena pascual consistente 
en cordero asado y pan sin levadura. 
Cuenta el Antiguo Testamento que Moi-
sés, obedeciendo órdenes de Dios, le 
indicó a su pueblo marcar los postes y 
dinteles de sus puertas con la sangre 
de un cordero sin mancha que luego 
asarían y comerían con pan sin levadu-
ra para estar preparados para un largo 
viaje (el Éxodo). En esa noche pasaría 
el ángel del Señor dando muerte a to-

dos los primogénitos de Egipto excepto 
a aquellos que habitaran las casas mar-
cadas con sangre. La visita del ángel 
(que fue precedida por terribles plagas 
que asolaron a los egipcios) terminó de 
convencer al Faraón de liberar al pueblo 
hebreo esclavizado en Egipto y se ini-
ciaron así los 40 años de peregrinación 
de estos hacia la tierra prometida. 

La Pascua cristiana coincide con la Pas-
cua judía en fecha, más no en intención. 
La Pascua judía celebra el paso de la es-
clavitud a la libertad y la consolidación 
de un pueblo en la tierra; la cristiana ce-
lebra el paso de la muerte a la vida y la 
consolidación de un pueblo espiritual. 

Para los cristianos la Pascua con-
memora específicamente la pasión, 
crucifixión y resurrección de Jesucris-
to. Como hebreo, Jesús en su tiempo 
observaba fielmente todas las festivi-
dades de su pueblo y fue para festejar 

precisamente la Pascua judía que decidió entrar a Je-
rusalén con sus discípulos,  y fue ahí donde se llevó a 
cabo el drama de su crucifixión. 

El paralelismo de Jesús con el cordero pascual judío 
es muy significativo. Jesús, el cordero sin mancha, es 
sacrificado -en este caso, voluntariamente- para, con 
su sangre, liberar a su pueblo y  a toda la humanidad 
de la esclavitud del pecado. Su Resurrección simbo-
liza la victoria sobre la muerte y el paso del hombre 
hacia la vida eterna. 

Jesús celebró con sus discípulos la cena Pascual el 
jueves, fue crucificado el viernes y resucitó el domin-
go. Por esta razón, el domingo de Pascua es el día 

más importante, no sólo 
de esta festividad sino 
de toda la liturgia cris-
tiana. Asistir a misa en 
este día tan especial es 
la mayor manifestación 
de la fe que profesamos 
los cristianos y la tradi-
ción religiosa más im-
portante por conservar.

OTRAS TRADICIONES
RELACIONADAS
CON LA PASCUA
La Cuaresma (los 40 días 
previos a la Semana San-
ta) simboliza los 40 días 
que Jesús pasó sin alimen-
tos en el desierto, antes 
de iniciar su ministerio te-
rrenal. Durante estos días 
de ayuno, él se enfrentó y 
venció tres tentaciones, la 
primera fue la de convertir 
las piedras en pan; la se-
gunda fue la de saltar del 
templo de Jerusalén y la 
tercera fue elegir los rei-
nos del mundo. 

Con esta victoria Jesús nos demuestra que el ali-
mento espiritual es más importante que el alimento 
físico, que su ministerio no lo iniciaría desde el tem-
plo de una religión que había perdido su amor ori-
ginal, y que la gloria de todos los reinos de la tierra 
juntos no es más deseable que la gloria del Reino de 
Dios. El propósito de la Cuaresma es proporcionar-
nos un tiempo de reflexión, en imitación a Jesús, ex-
hortándonos al sacrificio, ayuno y abstinencia, para 
ayudarnos a reconocer que nuestra felicidad radica 
únicamente en el espíritu; y prepararnos para el mo-
mento culminante: el inicio de una vida renovada, la 
resurrección.

Ya festejamos nuestra humanidad con las fiestas de 
Carnaval; aprovechemos lo que queda de la Cuaresma 
para reflexionar; durante  Jueves y Viernes Santos, 
consideremos la profundidad del sacrificio de Jesús y 
el Domingo de Pascua celebremos el regalo de la vida 
espiritual.  

…el domingo
de Pascua es

el día más
importante de 
toda la liturgia 
cristiana. Asistir
a misa en este 

día tan especial 
es la mayor

manifestación 
de la fe que 

profesamos los 
cristianos y la

tradición
religiosa más 
importante

por conservar.
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POR: ILIANA BEREZOVSKY Y BECKY KRINSKY

A licia, es la típica madre que 
grita y se enoja por todo, 
siente que sus hijos nunca 
le hacen caso cuando ella 

les habla o les pide algo. Licha, como le 
dicen sus amigas, lleva una vida muy 
activa socialmente. A pesar de que 
viaja frecuentemente con su esposo, 
por cuestiones de trabajo, adora a sus 
pequeños y siempre está muy al pen-
diente de ellos. Alicia sufre porque grita 
mucho, sin embargo no lo puede evitar. 
Cada vez que trata con todo su cora-
zón de dejar de gritar, sus chicos hacen 
alguna travesura y sus buenos deseos 
rápidamente se desvanecen.

 Alicia se desespera porque sus hijos 
no le hacen caso, por lo menos no la 
primera vez que les pide algo de buena 
manera. Damián y Ariel le hacen sen-
tir que ella es prácticamente invisible, 
ambos sienten que su juego, el progra-
ma de televisión o la pelea entre ellos 
son mucho más importantes y diverti-
dos que las órdenes de la mamá. No 
la escuchan, ni le hacen caso a menos 
que les grite. Licha insiste que nada le 
funciona, por eso levanta la voz. Co-
mienza con un par de gritos leves, pero 
se irrita rápidamente porque los niños 
no le responden inmediatamente como 
ella quiere; por lo que comienza a gri-
tar en forma descontrolada como si un 
gallo con altavoz se apoderara de su 
alma, su voz y su voluntad.

Alicia siente el gran compromiso y la 
determinación de disciplinar y educar 
correctamente a sus hijos, desea formar 
hombres de bien pero su método no le 
funciona. Es imposible siempre repetir 
el mismo patrón y pretender lograr un 
resultado diferente. Alicia continuamen-
te cae en su propia trampa: grita una 
y varias veces, cada vez con mayor in-

tensidad hasta llegar al punto de que la 
garganta se irrita; sólo consigue que los 
niños se atemoricen al verla tan enfure-
cida, pero igualmente no le hacen caso.

Cuando llega Alfredo, su marido, 
después de un largo día de trabajo, en-
cuentra a su mujer llorando, con gran 
desesperación y culpa por haber grita-
do tanto a sus hijos.

Alicia sufre mucho porque adora a sus 

hijos, sin embargo, sabe que cada vez 
está más lejos de poder dejar de gri-
tar y que sus niños se portan cada vez 
peor. Si ahora que son pequeños no 
le hacen caso a menos que grite ¿qué 
va a pasar cuando sean más grandes? 
La comunicación es el puente de las 
relaciones humanas, si lo rompemos 
desde una corta edad ¿cómo preten-
demos que se mantengan los lazos en 
los años verdaderamente críticos?

El gritar sólo provoca sentimientos 
negativos, evita obtener resoluciones 
satisfactorias y lo más triste, es que 
lastima y aleja a cualquier persona.

Un buen chef sabe que no es ne-
cesario gritar; sólo necesita transmi-

tir las órdenes con claridad, convicción y 
dar consecuencias cuando no se respetan. 
Cuando el cocinero logra controlar su tem-
peramento, impidiendo que los gritos se 
apoderen de su alma, además de que lo-
gra crear un clima cálido y armonioso en 
su cocina, invita a que las personas que 
lo rodean estén deseosas por probar sus 
platillos. Se convierte en ejemplo e inspi-
ración digno de ser respetado.

ESTE DÍA DEL NIÑO,
REGALE ALGO ORIGINAL:
“¡No grite más!”

*Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente.
Copyright © 2005-2011 Recetas para la vida TM. Todos los Derechos Reservados

RECETAS PARA LA VIDA
Calmando los gritos
INGREDIENTES:
n 1 paquete de Conciencia
n 1 taza de Determinación
n 2 cucharadas de Control
n 1 manojo de Práctica
n 3 gotitas de Anticipación
n1 cucharadita de Perspectiva

CONDIMENTOS: 
Calma, compasión, consideración
Modo de preparación: 
n Un grito viene fácil, espontánea-
mente. Por el otro lado, el poder 
controlar la frustración y el enojo que 
provoca ese grito es un trabajo duro 
que no llega naturalmente. Para 
conseguirlo, es preciso estar con-
ciente del daño y la magnitud de los 
gritos, tener una firme determinación 
por querer resolver la situación, con-
trolarse y practicar constantemente. 
La práctica hace al maestro.



POR MARÍA E. LOZANO

S oltera es solitaria, no desola-
da ¡eh!. Tras la separación se 
ajustan los detalles, los hora-
rios, acuerdos por los hijos me-

nores, cedes, aceptas, peleas, en fin… El 
caso es que ahora estás solita. ¿Qué ha-
cer contigo? ¿Cómo enfrentarte?.

Es posible que, mientras te sitúas, hagas 
mucho caso a lo externo.  ¡Vivan las sali-
das! ¡Bienvenidas las copitas y las amigas 
liberales! ¡Venga un cambio de look extre-
mo! Recuerda, para evitar la tortura social, 
tienes que mantener privada la causa de 
tu separación diciendo: “Es doloroso pero 
se tuvo que optar por esta opción…”.

No cometas el error de dar a los hijos 
el rol de hombres de la casa, de nanas, 
¡de nada!  Comunícales que de ahora en 
adelante, los escenarios cambian, el ca-
riño nunca.  Si tú promueves el respeto 
durante la ruptura, tus hijos heredarían el 
ejemplo de que hay ciclos que se cierran 
pero que se puede vincular nuevamente 
con seguridad en todos los ámbitos.

El escritor americano Edgar Allan 
Poe dijo: “Cualquier movimiento, cual-
quiera que sea su causa, es creador”. 

TU PERSONA
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Soltera… ¡OTRA VEZ!

www.marulozano.net
La autora imparte cursos de capacitación.

Varias son las direcciones que hay que modificar y, si es de la mano 
de un experto, ¡mucho mejor!

n Modifica aquellas ideas que tenías 
sobre tu vida en pareja.  La pareja que 
tenías amó de acuerdo a su perspec-
tiva y limitaciones; él no era tú, así que 
no hay culpa, simplemente tenía una 
capacidad propia… ¡Distinta y diver-
gente a la tuya!
n Ahora estás con quien más se debe 
interesar en ti: ¡Contigo misma! Para 
empezar, tu carga es ligera y puedes 
defenderte y ampararte como nadie 
porque trabajas en conocer “tus ne-
cesidades”.  Evita amistades tóxicas.
n De ahora en adelante expresa 
lo que sientes, sentimiento retenido 
se convierte en síntoma que, de no 
hablarlo, tomaría en ti aspecto de 
enfermedad.
n Toma conciencia de tus límites; sin 
embargo, deja de lado aquellas mura-
llas familiares, sociales y culturales que 
impiden goces de atesorar proyectos 
nuevos para ti.

n El futuro es lo único que cambia y 
éste aparece desde tu “aquí y ahora”. 
En resumen, pon tu cabeza en donde 
tienes el cuerpo en este instante, no 
divagues, ¡intégrate!
n Este proceso al vivir tu transforma-
ción puede doler, sólo que no es du-
radero, así que desecha el sufrimiento 
para que no te confundas y decide 
procurar momentos, personas y expe-
riencias dichosas. 
n Regálate cinco minutos al acos-
tarte para pensar en eventos felices 
que hayas tenido, pueden ser de tu 
infancia, de tu adolescencia… Vívelos 
y descansa para el día siguiente.
n Vuélvete productiva, trabaja e involú-
crate en alguna labor social.  ¡Hay tan-
ta gente que te necesita! ¡Te esperan!
n Asesórate en los aspectos jurídicos 
y emocionales. En todo lo que sea 
importante para ti pero, por favor, 
acude a un profesional.

En lo interno, hay tres sentimientos que adviertes:

1.ENOJO. No me salieron las cosas como se 
planearon y ahora… ¡tengo que moverme!

2.MIEDO.  Puedo estar paralizada en la pose 
de víctima.

3.TRISTEZA. Llore y llore.  Sirve si contacto con 
sinceridad aquello que me ha lastimado y 

busco desahogarme con el propósito veloz de 
salir adelante. Escribe, pero no te aísles mucho.



TU PAREJA

www.soymujeractual.com.mx12

POR DAVID SOTELO Y TINA QUEZADA*

C uando nace el primer hijo ya 
podemos hablar realmente de 
familia. Sin hijos, la relación de 
pareja puede ser maravillosa, 

apasionada, de verdadero acompañamien-
to. Como un noviazgo institucionalizado y 
formal, pero no familia. Es por ello que la 
llegada del primogénito les cambia la vida a 
ese hombre y esa mujer que lo concibieron. 
Y como todos los que por ahí hemos pasa-
do es todo un reto de mutua adaptación. Si 
te encuentras en esa intensa, fascinante y 
a veces desquiciante época de la vida, si-
gue leyendo que este artículo es para ti.

EL PRIMER AÑO
Muchas parejas reconocen que el primer 
año y medio después del nacimiento del 
niño es el periodo más difícil de su ma-
trimonio. Las madres de niños pequeños 
con frecuencia se sienten aisladas y abru-
madas por las nuevas responsabilidades 
y actividades que tienen que desempeñar. 
Además, sienten sobre sí los reflectores 
de la observación crítica de esposo, familia 
propia y familia política. Todos tienen una 
opinión, todos tienen consejos y adverten-
cias que hacer. La calidad y utilidad de las 
mismas de variada y abismal diferencia. Y 
como si esto no fuera suficiente, muchas 
mamás primerizas no se sienten queridas 
ni apreciadas por sus esposos. A veces, a 

consecuencia de estar un tanto sensibles 
y vulnerables por los efectos del embara-
zo y parto sobre su cuerpo, la significativa 
reducción en tiempo y disposición para el 
arreglo personal, así como cambios de ac-
titud y distancia de su pareja, se conjugan 
para llegar a sentirse menos atractivas. Los 
varones también sufren sus estragos emo-
cionales. Muchos papás de niños pequeños 
se sienten poco valorados por su esposa, 
a la cual se le puede observar típicamen-
te volcada sobre el bebé y sus cuidados. 
Piensan que no los aprecian y que ya no 
son importantes para ella. Sienten que ya 
no ocupan el primer lugar, el bebé se los ha 
quitado. Comienzan a sentirse resentidos, 
no necesariamente con el bebé, sino con la 
atención que la esposa presta al bebé. ¿Por 
qué será que la anterior descripción encaja 
con tantas familias nuevas? Porque cuan-
do llega un niño aparece un mundo nuevo 
lleno de conflictos potenciales. Las investi-
gaciones muestran que la madre siente con 
más fuerza el impacto de un hijo sobre el 
matrimonio en los seis primeros meses de 
la vida del niño. Es la etapa en la que ella 
está tratando de adaptarse a la creciente 
demanda de su tiempo y de sus energías, 
mientras que el padre experimenta con más 
fuerza el impacto del niño en el matrimonio 
y recalca su responsabilidad de proveedor 
y la importancia de dar resultados materia-
les a corto y mediano plazo. Hay cosas que 
cuando se es sólo pareja, pueden esperar. 
Cuando se convierte en familia, cuando ya 
son tres, apremian y han de ser resueltas 
pronto. Por lo mismo, en el periodo en que 
el niño tiene de seis meses a un año y me-
dio, el esposo tiende a reportar una mujer 
más crítica, que le brinda menos apoyo y 
que se retrae sexualmente.

¿QUÉ HACER?
El reto se encuentra en encontrar el deli-
cado equilibrio entre las nuevas respon-
sabilidades parentales, sin que la relación 
íntima y de pareja termine por erosionarse 
seriamente. La sobre-identificación con el 
rol maternal (y a veces con el paternal) es 
de lo más común en nuestro país y una de 
sus mayores consecuencias negativas es 
la de matrimonios insatisfactorios, distan-
tes y hasta hostiles. Esto es debido a que 
por satisfactoria y maravillosa que sea la 
paternidad, no somos sólo eso. Mamá y 
papá son también hombre y mujer. De he-
cho, para ser mamá y papá primero fueron 
hombre y mujer. Y como tales son dos las 
necesidades que ocupan ser satisfechas 
constante y permanentemente: la necesi-
dad de intimidad emocional y sexual y la 
necesidad de compartir la vida, sus logros 
y problemas, con un compañero de viaje. 
Estas necesidades humanas que forman 
parte central de nuestros anhelos para una 
vida plena y realizada no los vamos a sa-
tisfacer en nuestra dimensión parental. Ser 
mamá o papá no llena estos huecos. Tam-
poco la profesión o el éxito económico ni la 
posición social. Hay ciertas cosas que sólo 
obtenemos a través de la experiencia de 
pareja. Hay ciertas cosas que sólo el hom-
bre le puede dar a la mujer y sólo la mujer 
le puede dar al hombre. Actualmente, veo 
a muchas mujeres y hombres haciendo 
su mejor intento por negar esta realidad. 
Tratando de convencerse (sin éxito pleno) 
de que no es tan importante la satisfacción 
de pareja. Y es claro que el hombre puede 
vivir sin la mujer y la mujer sin el hombre, 
pero ¿quién realmente quiere eso? 

¡Y AHORA  somos tres!

POR LOS HIJOS
No esperes que tu hijo los convierta en un feliz matrimonio; ni 
tiene ese poder ni tiene esa responsabilidad. Los niños no crean 
felices parejas, pueden dar mucha satisfacción a los padres, 
hacer que se sientan realizados como tales, ser gran fuente de 
gozo para ellos, pero nada hacen para la pareja como tal, pues 
una cosa es convertirse en padres y familia por la venida de los 
hijos y otra, muy diferente es ser feliz pareja. 

De la misma manera, los hijos tampoco producen los pro-
blemas de un matrimonio, sólo sacan a la luz problemas que 
ya existían. Una investigación de diez años que llevaron a cabo 
Carolyn y Philip Cowan reveló que “la información más impor-
tante para predecir qué tipo de padres serán es saber cómo se 
conducen antes de la paternidad”. La crianza de los hijos es una 
aventura conjunta que requiere comunicación, comprensión, 
amor y compromiso. Las parejas que no han desarrollado estas 
actitudes y habilidades antes de la llegada de los niños no las 
verán surgir automáticamente cuando nazca el bebé. Algunas 
parejas tienen buenos matrimonios antes de la llegada de los 
hijos, pero cinco años más tarde se dan cuenta que han dedi-
cado tanto tiempo a ser “buenos padres” que han dejado que 
se marchite su relación como pareja. Este estancamiento no se 
produce de la noche a la mañana, ni es el resultado de un con-
flicto declarado. Es producto del lento deterioro que la rutina y 
dedicar la vida a resolver lo circunstancial e inmediato crea. 

CUANDO LOS HIJOS SE VAN
Entonces, al pasar de los años, cuando los hijos se empiezan a 
ir a estudiar o vivir por su cuenta la pareja se queda a enfrentar 
lo que hizo o dejó de hacer con su matrimonio. Y sucede uno 
de tres desenlaces: en el peor escenario dos extraños cohabi-
tan en silenciosa desesperación, encapsulados en sus hábitos y 
costumbres y, hasta su triste final, hacen lo que se “supone de-
ben” hacer. La segunda posibilidad es que, al quedarse el “nido 
vacío” descubren que su relación lo está también y que ya no 
se puede o se quiere restaurar la relación de pareja. Entonces 
se da la separación y el divorcio. Y la tercera opción es la que 
muchas parejas que durante los años formativos de su familia 
no permitieron que decayera completamente su relación, en-
cuentran en ese nido vacío espacio suficiente y renovado para 
vivir su madurez en un feliz reencuentro como hombre y mujer. 
También existen investigaciones que tienden a indicar que esta 
gratísima sorpresa es la que espera a muchos matrimonios que 
han sabido mantener su amor vivo y vigente. Te deseamos sea 
tu caso. Sólo no olvides que hay trabajo por hacer y que un 
feliz matrimonio hoy y en tu futuro no cae del cielo. Preguntas y 
consultas al 681 4392 www.davidsotelo.org 

“…dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y serán una sola carne.” (Génesis 2:21-24).

*Los autores son psicólogos experimentados que trabajan con parejas y familias.
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P ara consentir a un ser que-
rido por su cumpleaños, 
aniversario, éxitos profe-
sionales o por el simple he-

cho de decirle “gracias” o “te amo”, los 
arreglos frutales de Alyha son la mejor 
opción en Tijuana.

Únicos en su giro en esta ciudad, 
Alyha es un negocio 100% mexi-
cano originario de Saltillo, Coahuila, 
denominado como arreglos frutales 
Alyha, los cuales se elaboran con 
frutas cortadas y colocadas de 
una manera estilizada que se 
convierte en una belleza fru-

tal incomparable para toda 
ocasión.

Los arreglos fruta-
les 100% comes-
tibles y con fruta 
de primera calidad 
son ideales para chicos y 
grandes, pues además de 
exquisitos ofrecen grandes 

beneficios al organismo.
Simplemente somos la 

opción número uno, ve-
rifícalo tú misma; busca 

en red a nivel mun-
dial las palabras 

arreglos frutales  y 
verás que somos los 

primeros en aparecer has-
ta arriba en las opciones no 

pagadas. Hemos ganado ese 
lugar gracias a que nuestra pági-
na www.arreglosfrutales.com.mx 
cuenta con una tienda virtual en la 
que diariamente se reciben todos 
los pedidos, solicitudes y pagos de 

arreglos frutales.
Tenemos el privilegio de informar-

les que nuestro producto ha llegado 
al Presidente de la República, Gober-
nadores, Presidentes Municipales y 
también a personas de buen gusto 
que han descubierto las virtudes de 
hacer una arreglo sano y delicioso a 
través de varias sucursales en el te-
rritorio nacional.

Nuestra misión es constituirnos en un 
negocio que sea partícipe de los buenos 
y agradables momentos que hay en la 
vida de las personas, constituyéndonos 
como un ingrediente importante de 
cada celebración.

Delicias frutales
PARA TODA OCASIÓN
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REDACCIÓN MUJER ACTUAL 

C urveadas, alargadas o ar-
queadas, las cejas son el mar-
co del rostro y las encargadas 
de crear efectos ópticos en la 

cara, pues llegan a reflejar un carácter 
único a quien las posee. Son capaces de 
endurecer la mirada, suavizar la expre-
sión, dar juventud o sofisticación, por 
ello es muy importante que definas la 
forma más adecuada a tu tipo de rostro 
para lograr que luzcan perfectas.

Lo primero que debes tener muy en 
claro es que la forma de las cejas tie-
ne que estar en armonía con el rostro 
para que no distorsionen tu expresión 

normal, no debes caer en el error de 
depilarlas sin ton ni son. El principio de 
las cejas debe caer verticalmente sobre 
el ángulo interior de los ojos; en cam-
bio, el final de éstas y el ángulo exte-
rior de los ojos también deben formar 
una línea vertical. Entre ambas, debe 
quedar una distancia igual al tamaño 
de un ojo.

Si cometes el error de arreglar tus 
cejas con formas demasiado cortas u 
oblicuas, corres el riesgo de que tu ros-
tro adquiera una expresión de eterna 
sorpresa. Lo más adecuado es que se 
vean con formas naturales, así podrás 
incluso corregir ópticamente algunos 
defectos.

LA DEPILACIÓN
Un buen truco para que no te equivo-
ques es utilizar un lápiz. Primero, co-
lócalo verticalmente en línea donde tu 
nariz termina y comienzan tus ojos. La 
base de las cejas debe comenzar en ese 
punto; luego, mantén el lápiz junto a la 
nariz, pero desplaza el extremo superior 
hasta donde termine el ojo, ahí es donde 
la ceja debe terminar. La parte más alta 
de la línea debe ubicarse en el punto en 
que el lápiz cruza el iris. El grosor de las 
cejas será cuestión de gusto personal.

Recorta los vellos demasiado largos que 
invaden el párpado superior, pero nunca 
los arranques, ya que pueden quedar 
“huecos” en la ceja. Si la zona queda irri-

Luce unas cejas
PERFECTAS

Si cometes el error de arreglar tus cejas 
con formas demasiado cortas

u oblicuas, corres el riesgo
de que tu rostro adquiera una expresión
de eterna sorpresa. Lo más adecuado
es que se vean con formas naturales,

así podrás incluso corregir
ópticamente algunos defectos.

n CARA REDONDA: en este caso, lo 
recomendable son las cejas más bien 
largas, con las puntas un poquito 
levantadas para darle al rostro un 
aspecto un poquito alargado. 
n CARA CUADRADA O RECTANGULAR: 
las cejas redondeadas y triangulares 
suaves son las mejores para rostros 
cuadrados o rectangulares, ya que 
consiguen romper con la monotonía de 
los rasgos faciales. Depila las cejas para 
que formen una curva larga y bien 
arqueada. Dibuja unos trazos previos. 
A medida que arranques los vellos, 
cepilla las cejas hacia arriba hasta que 
adquieran la forma ideal para tu rostro. 
n CARA OVALADA: los rostros ovala-
dos pueden llevar cualquier forma de 
cejas, pero las redondeadas lucen 
muy bien. 

TRUCOS Y FORMAS
Como ya lo mencionamos, las cejas son el arco perfecto del rostro por lo que 
es importante darle la forma adecuada para, incluso, corregir ópticamente 
algunos defectos. Aquí te damos algunos tips.

tada luego de la depilación, aplica hielo.
Si aún tienes dudas sobre la forma 

y dimensiones más adecuadas para 
tu rostro, lo mejor es que acudas con 
un esteticista. Después, será más fácil 

darles mantenimiento, depilando sólo 
el vello que crezca “fuera” de la nueva 
forma de las cejas.

¿Ya te decidiste a lucir unas cejas perfec-
tas? No lo pienses más, ¡manos a la obra!.

n OJOS PEQUEÑOS: si tienes las cejas 
gruesas, depílalas para dejar más 
espacio alrededor de los ojos. 
n OJOS ENVEJECIDOS: unas cejas grue-
sas o excesivamente delgadas te harán 
parecer de mayor edad. Delinea las ce-
jas en un arco suave y no las extiendas 
más allá de la esquina exterior natural 
del ojo. Las líneas que van hacia arriba 
son más juveniles que las líneas caídas. 
n CEJAS CLARAS O ESCASAS: píntalas 
ligeramente de adentro hacia afue-
ra con un lápiz de cejas o sombras  
marrón, marrón grisáceo o gris. No uses 
tonos oscuros porque endurecen la 
expresión. Dibuja trazos finos, como si 
estuvieras dibujando vellos aislados, en 
dirección al sentido en que crecen las 
cejas. Por último, cepilla en la direc-
ción natural de los vellos.
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El verano
empieza a

asomarse con
colores y

diseños para
los más

pequeños
de la casa.
¡Con estos
adorables 

ajuares querrás 
que se queden 

chiquitos por
lo menos un

poquito más!

GIGIS ROPA EUROPEA INFANTIL
PLAZA LAS FERIAS 2do. piso
TELÉFONO 104.11.25
FOTOGRAFÍA KARLA LAMAS
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LOS PASOS:

1.-SACA TODO, absolutamente 
TODO del closet.

¡Es la única forma de purgar a fondo el 
problema!

2.-UNA VEZ VACIO EL CLO-
SET, lava paredes, limpia repi-

sas y cajones y de ser necesario fórralos 
con plástico o papel craft. No olvides 
trapear o aspira el piso de tu closet.

3.-TEN LISTAS                           
TRES CAJAS:

n BASURA: Coloca en esta todas las 
prendas rotas, viejas o manchadas que 
ya no le pueden servir a nadie. Corta en 
cuadros las prendas cuya tela te pueda 
servir de trapo de limpieza y lo demás ¡a 
la basura!

n REPARAR o LIMPIAR: En esta caja 
va esa falda que adoras pero nunca 
te pones porque le falta un botón, el 
pantalón sin bastilla, el vestido que no 
has llevado a la tintorería y la blusa que 
tienes que planchar y los zapatos que 
requieren de bolear o reparar. ¡Todo lo 
que tienes en tu closet debe de estar 
listo para usarse en cualquier momento!
n DONAR: estas son aquellas cosas 

HAY COSAS SENCILLAS QUE FACILITAN TU VIDA

POR DIOSA DOMÉSTICA

¡Limpia tu closet!
EN CINCO PASOS…
Limpiar el closet es algo en lo que sólo pensamos
en momentos de frustración, pero hay tips
muy sencillos que si los aplicas podrás aprovechar
el espacio que tienes de mucho mejor manera
y por fin deshacerte de todo lo que no usas.

que ya no te quedan, ya no te gustan y ya no usas. 
Guarda en tu closet sólo la ropa que cumpla con los 
siguientes requisitos: Que te quede bien, te guste y 
te sea útil, ¡lo demás bótalo! Alguien te lo agradece-
rá, hay muchas instituciones, amigos o familiares que 
aceptarán gustosos aquello que ya no usas.

4.- PUEDES CREAR UNA CAJA para la 
ropa en período de “gracia”. Si tienes 

prendas que dudas en desechar ponlas en una caja 
y dales 6 meses; si después de ese tiempo no las has 
usado ¡regala la caja sin abrirla siquiera!

5.- TODA LA ROPA Y     ZAPATOS que so-
brevivieron tu limpia deben de ir de vuelta 

al closet.  Las puedes acomodar por color, catego-
ría, ocasión, etc. Tú decide lo que mejor te funcione.

POR ÚLTIMO, SABÍAS QUE…
n Los ganchos de metal sólo deforman y manchan 
tu ropa. Invierte en ganchos de plástico (son real-
mente económicos) y si te es posible de madera.
n La ropa de fuera de temporada ocupa espacio 
en tu closet y hace que todo luzca amontonado. 
Guárdala en cajas de plástico debajo de tu cama, 
envuelta en papel de china azul claro (se conserva-
rá mejor).
n Un closet despejado te hará darte cuenta de lo 
que realmente te hace falta. Y de ahí lo único que 
te queda por hacer es… ¡ir de compras!

Guarda en tu closet
sólo la ropa que cumpla con los

siguientes requisitos: Que te
quede bien, te guste y te sea 

útil… ¡lo demás bótalo!
Alguien te lo agradecerá.
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POR MÓNICA MÁRQUEZ

L os constantes parpadeos, 
muecas, carrasperas, chas-
quidos de lengua, crujir de 
nudillos o el levantar de ce-

jas son tic nerviosos que preocupan a 
muchos padres porque piensan que sus 
hijos lo hacen a propósito, y  no es así, 
estos movimientos no son una mala 
costumbre sino un acto compulsivo que 
ayuda a los niños a libera tensiones. 

Los tics nerviosos son visualizaciones 
o movimientos motores involuntarios, 
estereotipos recurrentes, sin ritmos y 
aparecen de forma repentina entre los 
6 y 10 años, mayormente en niños que 
en niñas. Hasta la fecha, se sabe que 
no tienen un origen neurológico y se 
desconoce su origen, comentó la sicó-
loga Tina Quezada.

Se piensa que los tics nerviosos tie-
nen su origen en lo emocional, ya sea 
por situaciones estresantes en el am-

biente familiar, expuso, como la muer-
te de un ser querido, la separación de 
los padres, maltrato, entre otros. 

Dijo que existen dos tipos de tics: 
simples y complejos. En el caso de los 
tics simples, los niños presentan movi-
miento en alguna parte de su cuerpo o 
emiten una expresión verbal rápida y 
de poca duración; por lo regular, en un 
tiempo no mayor a un año esta mani-
festación involuntaria desaparece.

En lo que respecta a los tics comple-
jos, la situación ya se torna seria, ya 
que los movimientos van acompañados 
de ruidos, duran más tiempo y son más 
frecuentes, en este caso nos enfrenta-
mos al Síndrome de la Tourette, preci-
só, que está caracterizado por un mo-
vimiento compulsivo e irrefrenable que 
se produce a nivel fisiológico en niños y 
adultos de diferentes edades. En estos 
casos, es necesaria la intervención de 
un pediatra, neurólogo y sicólogo.

Aclaró que la gran mayoría de los tics 

¿TU HIJO REALIZA
MOVIMIENTOS
INVOLUNTARIOS?
No lo reprimas

nerviosos no requiere de un tratamien-
to y por lo regular, desaparece al inicio 
de la adolescencia. “Entre menos caso 
le haces, más rápido desaparece. Si 
haces consciente el tic, crece su estrés; 
es mejor ignorar el síntoma”.

Ignóralo, ya pasará
Si has notado que tu hijo realiza mo-

vimientos o ruidos involuntarios, no te 
desesperes, podría tratarse de un tic 
nervioso pasajero que desaparecerá 
con el tiempo, pues sólo se trata de 
una forma de liberar tensión; aunque 
si el tic persiste, aumenta de frecuen-
cia y tiempo es importante que no lo 
pases por alto, consideró la sicóloga 
Tina Quezada. 

Lo que debe realmente preocuparte 

es si el niño sufre con su tic nervioso, 
agregó, si este hábito le está molestan-
do o perjudicando conviene que con-
sultes al pediatra; en los demás casos 
en que no se siente molesto, es mejor 
ignorar la situación y esperar con pa-
ciencia a que se le pase. 

“El tic no es un problema tan grave, 
lo importante es investigar qué es lo 
que lo está desencadenando para tra-
tar de resolverlo, tal vez se trata de un 
problema de autoestima… alguien lo 
molesta en la escuela o hay problemas 
entre los padres”, sugirió.

Si has notado que tu hijo realiza movimientos
o ruidos involuntarios, no te desesperes, podría tratarse

de un tic nervioso pasajero que desaparecerá con
el tiempo, pues sólo se trata de una forma de liberar

tensión; aunque si el tic persiste, aumenta de frecuencia
y tiempo es importante que no lo pases por alto.

TICS MÁS FRECUENTES
Te presentamos los tics nerviosos más frecuentes en los niños.

PARA CONSIDERAR

n Parpadear
n Mover las fosas nasales
n Chasquear  o sacar la lengua.
n Mover la quijada.
n Crujir los nudillos (conejos).
n Muecas: levantar las cejas, torcer la 

boca, etc.
n Repetir alguna palabra, gruñir, hacer 
ruidos con la boca, soplar, sonar la nariz.
n En casos especiales, pueden mover 
la cabeza o partes del cuerpo, como 
levantar los hombros.

n Cuando aparezca el tic, observa y 
busca el origen del mismo. 
n Vigílalo mientras duerme; si realiza el 
movimiento o ruido involuntario duran-
te el sueño es necesario que acudas 
al médico.
n Ponte atenta a la frecuencia, inten-
sidad y duración del tic nervioso de tu 
hijo. Será una manera de que te des 
cuenta si ha habido o no progreso. 

n No corrijas al niño a cada momen-
to o lo castigues, y mucho menos en 
público, un tic nervioso es involuntario 
y no lo hace por molestar sino que es 
una manera de exteriorizar su nerviosis-
mo, de liberar tensiones
n No olvides fortalecer su autoestima ha-
ciéndole notar sus logros y habilidades.
n Si notas que el tic nervioso hace sufrir 
a tu hijo, consulta al médico.
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POR LIZETH NAVARRO

L a lectura no sólo propor-
ciona información (ins-
trucción) sino que forma 
(educa) creando hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo, concentra-
ción y recrea, hace gozar, entretiene y 
distrae. 

Una persona con hábito de lectura po-
see autonomía cognitiva, es decir, está 
preparada para aprender por sí mismo 
durante toda la vida. En esta época de 
cambios acelerados en la cual los co-
nocimientos envejecen con rapidez, 
es fundamental tener un hábito lector 
que nos garantice tener conocimientos 
frescos y actualizados, pues ello nos 

vuelve laboral y académicamente más 
eficientes y competentes en el campo 
profesional o académico.

Tener una fluida comprensión lecto-
ra, poseer hábito lector, hoy en día, es 
algo más que tener un pasatiempo dig-
no de elogio; es garantizar el futuro de 
las generaciones que en este momento 
están formándose en las aulas.

PARTE DE TU VIDA

Haz de
la lectura

A continuación, se mencionan algunas de las razones por las 
cuales debemos optar por un proyecto lector serio y creativo.
n La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lengua-
je. Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 
Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía.
n Nos permite aprender cualquier materia desde física  hasta ma-
temáticas financiera. No hay especialidad profesional en la que no 
se requiera de una práctica lectora que actualice constantemente 
los conocimientos para hacernos más competentes día a día.
n Mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 
personales, pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al 
mejorar la comunicación y la comprensión de otras mentalidades 
al explorar el universo presentado por los diferentes autores.
n Da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 
capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen con-

ceptos, juicios y razonamientos 
ya que, aunque no seamos 
conscientes de ello, estamos 
dialogando constantemente 
con el autor y con nuestra propia 
cosmovisión.
n Es una herramienta extraordi-
naria de trabajo intelectual, ya 
que promueve el desarrollo de las 
habilidades cognitivas fundamen-
tales: comparar, definir, argumen-
tar, observar, caracterizar, etc.
n Aumenta nuestro  bagaje cul-
tural; proporciona información, 
conocimientos de diferentes 
aspectos de la cultura humana.
n Amplía los horizontes del indi-
viduo permitiéndole ponerse en 
contacto con lugares, gentes, ex-
periencias y costumbres lejanas a 
él en el tiempo o espacio. 
n Estimula y satisface la curiosidad 
intelectual y científica. La lectura 
desarrolla la creatividad, pues 

al ampliar nuestro horizonte cultural nos brinda el desarrollo de los 
principales indicadores de creatividad como son: fluidez, flexibili-
dad, originalidad y sensibilidad.
n La lectura nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más 
libres, más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos 
de lo nuestro.
n Es una afición que dura toda la vida y que puede practicarse 
en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males 
de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo com-
pulsivo.

La lectura nos
da la oportunidad 

de enriquecer 
nuestro

proyecto de vida
y nos permite 

actuar de manera 
más íntegra y
manifestarnos 

cada día de una 
forma más

inteligente ante
los desafíos que 
nuestro entorno 

nos plantea
cotidianamente.

En resumen, podemos concluir que la lectura nos da la oportu-
nidad de enriquecer nuestro proyecto de vida. Los mexicanos nos 
quejamos de problemas por los que atraviesa nuestro país como 
desempleo, inseguridad, falta de valores, etc. Sin embargo, culti-
varnos a través de la lectura es una de las herramientas que nos 
puede permitir actuar de manera más íntegra y manifestarnos cada 
día de una forma más inteligente ante los desafíos que nuestro en-
torno nos plantea cotidianamente.



TUS FINANZAS
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POR ADA OLIVER

¿C uántas veces hubieras 
deseado que tus pa-
dres te enseñaran a 
manejar el dinero des-

de pequeño? Tal vez eres 
de los afortunados que tuvo una mamá 
con la suficiente paciencia y visión para 
sentarse contigo periódicamente para 
enseñarte a administrar tu domingo, 

separando un poquito para el ahorro, 
gastando otro tanto en diversión y se-
parando algo para ayudar a alguien me-
nos afortunado. 

Sin embargo, hasta aquéllos que 
tuvieron una instrucción temprana en 
el manejo del dinero pueden llegar a 
pasar por alto esta importante lección 
cuando se trata de sus hijos. Algunos 
padres que tuvieron carencia de  chi-
cos tienden a darle de más a sus hi-

jos, privándolos de las indispensables 
lecciones sobre el valor del dinero y el 
trabajo que se requiere para ganarlo. 

Las lecciones sobre las finanzas van 
a variar dependiendo de la edad de tus 
hijos. Pero nunca es demasiado tem-
prano para empezar. Existen diferentes 
niveles de responsabilidad que un niño 
puede tener y también de la cantidad 
de información que puede comprender 
y manejar:

Lecciones
sobre el dinero

ANTES DE LOS 10 AÑOS
A los peques en edad pre-escolar les encantan las alcancías, 
pero realmente es hasta los 10 años que empiezan a compren-
der el verdadero valor de los billetes y las monedas. Para ayu-
darles, puedes empezar a platicar con ellos sobre lo que es el 
presupuesto familiar, esto no significa que los vas a involucrar 
al grado de que se preocupen por las finanzas del hogar o que 
sientan remordimiento al pedirte que les compres un juguete 
o al verte pagar la colegiatura o la luz. Lo importante es que 
entiendan que hay una cierta cantidad de dinero que entra al 
hogar cada mes y que en él existen gastos como comida, ser-
vicios y ropa que se deben pagar con ese dinero. 

También es importante que sepan que de ese mismo dinero 
que entra a la casa hay una cantidad que se debe apartar para 
emergencias u otro tipo de gastos. Al crear una “alcancía” fa-
miliar puedes enseñarles de manera muy entendible lo que es 
ahorrar para algo y después disfrutar de ese logro; ese algo 
puede ser, por ejemplo, un paseo familiar. 

Si tu hijo recibe un “domingo” o una mesada, es importante que pla-
tiques con él o ella sobre el uso que 
le va a dar, ayudándole a dividirlo en-
tre ahorro, gasto y alguna aportación 
que quiera dar (aunque sea pequeñi-
ta) a alguna causa, puede ser en el 
boteo de la Cruz Roja, la limosna de 
la Iglesia el domingo, etc. 

PRE-ADOLESCENTE 
Y ADOLESCENTES
Los niños y jovencitos de estas eda-
des empiezan a tener oportunidades 
para ganar algo de dinero ellos mis-
mos, además de lo que reciban de ti. 

Con un poco más de edad, ni-
ños de 13 (o antes) a 16 años 
pueden recibir una remunera-
ción al sacar a caminar al perro 
del vecino, cuidar a un primito 
o ayudarte con algún proyecto. 
Esta también es una buena edad 

para que tu hijo adolescente o preadolescente te acompañe al 
banco a abrir su propia cuenta de ahorros. 

Si desde chicos se acostumbran a separar un poco de lo que se 
les paga, tendrán las bases para desarrollar el hábito del ahorro y 
administración del dinero. El valor de ganar el dinero a través del 
trabajo honrado es una de las lecciones más importantes de la vida 
y es de gran importancia que la aprendan a temprana edad. 

ADOLESCENTES (16 A 18 AÑO HASTA ADULTOS JÓVENES)
Algunos adolescentes obtienen durante esta etapa su primer 
trabajo. Los que a los 18 años ingresan a una empresa u organi-
zación empezarán a entender sobre las retenciones de impues-
tos y es un excelente momento para enseñarles a manejar una 
tarjeta de débito, a usar los cajeros automáticos y a entender 
las comisiones que cobran los bancos.

Con tu ayuda pueden planear la compra de artículo más caros 
que seguramente les llaman poderosamente la atención como 
puede ser una cámara, una bicicleta de montaña o una computa-
dora; ahorrar el dinero que se han ganado con su propio esfuerzo y 
luego desembolsarlo para obtener un bien les ayudará a tus hijos a 
valorar realmente lo que cuestan las cosas y los motivará a cuidar 
más todas sus pertenencias, no sólo las que pagan ellos mismos. 

PARA TUS HIJOS
El valor de ganar 
el dinero a través 

del trabajo
honrado es una 
de las lecciones 
más importantes 

de la vida y
es de gran 

importancia 
que los niños la 

aprendan a
temprana edad. 



los padres los siguen logran tener 
una excelente comunicación con 
sus hijos.

Otro evento realizado como par-
te de esta asociación fue la Mini 
Olimpiada, en la que participaron 
más de 1800 personas, todas in-
teresadas en el tema de la estimu-
lación temprana. Este año tienen 
programada una Bebé Olimpiada 
y la Feria de los Sentimientos.

Para platicarnos más respecto a 
su trabajo, Mujer Actual sostuvo 
una charla con Araminta Ortiz.

¿CÓMO INICIA ARAMINTA
ORTIZ EN LA ESTIMULACIÓN
TEMPRANA?
Yo estaba pensando en estudiar 
Arquitectura pero un día una 
amiga, que es terapeuta físi-
ca, me invitó a la terapia y me 
enamoré de todo el trabajo que 
estaba haciendo con unos niños 
con discapacidad.  Después me 
entró un reto impresionante, 
porque me di cuenta que había 
algo que no concordaba ni ayu-
daba del todo a estos niños, que 
faltaba mucho apoyo para que 
hubiera una aceptación, cre-
cimiento y un entender que el 
niño perfecto no es el que hace 
todo bien sino el que está feliz.

A mí me gusta más prevenir 
que estar resolviendo proble-
mas… para trabajar con niños es-
peciales debes tener una educa-
ción especial pero para trabajar 
con el resto de los infantes tam-
bién debes tomar precauciones y 
eso fue lo que me llevó a practi-
car la estimulación temprana.

¿CUÁL QUISIERAS QUE FUERA
EL APOYO POR PARTE
 DE LA SOCIEDAD?
Cuando ves que tu hijo está bien, 
para que pueda estar bien dentro 
de un ambiente necesitas que te 
ayuden para seguir apoyándolo… 
Hay mamás que dejan a sus hijos 
en las guarderías a las 6:30 de la 
mañana y los recogen hasta las 
6:00 o 7:00 de la noche, ¿en qué 
momento son mamás?, ¿qué las 
motiva a hacer algo bueno?

Lo que quisiera es promover una 
parte donde las personas de ma-
quiladora les permitan a las mamás 
escaparse dos horas a la semana 
para que tengan oportunidad de 
tomar clases de estimulación tem-

prana con sus hijos para que ten-
gan el derecho de disfrutarlos y de 
darles tiempo de calidad. 

Si consigo el apoyo, vamos a 
lograr que más personas estén 
en armonía y así vamos a vivir 
en un mundo armonioso. Si nos 
seguimos multiplicando, vamos 
a lograr algo porque lo estamos 
haciendo con amor y éste rompe 
todo, el chiste es contagiarlo para 
poder invadir más espacio.

¿QUÉ SIGNIFICAN PARA
TI LOS NIÑOS?
Para mí, los niños significan la vida, 
es la parte más tierna de nuestro 
ser y además, significan el futuro; 
son el reflejo de nuestros logros. Si 
tú siembras en los niños amor y lo 
hiciste bien, el resultado va a ser un 
adulto exitoso. Los niños significan 
el momento de la felicidad, porque 
cuando los papás nos damos el 
tiempo de gozarlos, es el momento 
más feliz de nuestras vidas… son la 
vitamina de nuestra vida.

¿CUÁL ES TU MAYOR
SATISFACCIÓN?
Ver el resultado positivo en mis 
niños es mi mayor satisfacción, el 
que cada día son más los segui-
dores porque ven los resultados 
positivos; mi mayor motivación y 
aliento es que cada día se te agre-
gan más personas de forma des-
interesada… a todo esto le tienes 
que poner tu alma.

MUJERES INSPIRANDO MUJERES

POR MÓNICA MÁRQUEZ

“A partir de que el bebé sale 
del vientre ya está listo 
para empezar a trabajar 
con su estimulación tem-

prana”, aseguró Araminta Ortiz, una 
mujer que inspira a muchas otras que 
comparten como ella el amor por los 
niños y por crear un mundo armonioso 
en el que el tiempo de calidad con los 
hijos es una parte primordial.

Durante años, Araminta se ha pre-
ocupado por brindar herramientas a 
padres primerizos para manejarse en 
una forma preventiva y óptima para el 
desarrollo de los niños; primero lo hizo 
a través de su centro Chuty y ahora 
contribuye a la formación de personas 
que desean conocer más y aplicar las 
bondades de la estimulación temprana 
a través del Programa Multiplicador de 
Guías de Estimulación Temprana. 

Por ello, desde el 2007 inició este 
programa en donde  no sólo da una 
guía de estimulación sino logra que las 
participantes sean sensibles a recono-
cer las necesidades de los bebés, ade-
más de buscar que haya una formación 
afectiva, social y espiritual.

En la actualidad, ya cuenta con más 
de 190 personas dentro de este pro-
grama, quienes para poder integrarse 
debieron cubrir con una serie de requi-
sitos, pero el más importante: tener 
vocación e interés por el desarrollo de 
los niños. A éste se han unido desde 
médicos pediatras, terapeutas de re-
habilitación, sicólogas, educadoras y 
licenciadas en Preescolar hasta mamás 
con hijos en situación especial.

“Nuestras misión es darles la información 
y el reto para ellas es tratar de multiplicar el 
Programa de Estimulación, dándole su pro-
pio toque distintivo, porque no aprenden a 
imitar un trabajo sino a cómo se desarrolla 
un programa de estimulación temprana te-
niendo la libertad de ponerle su sello.

“La idea de crear este programa nace 

de ver la excelente respuesta positiva de 
un niño al recibir una clase de estimula-
ción temprana; conté con Chuty, un cen-
tro muy socorrido que tenía lista de espe-
ra y que ahora es un sistema que está en 
diferentes centros que se dedican a aten-
der niños”, comentó Araminta Ortiz.

La única manera de poder llegar a 
más niños es capacitando a más per-
sonas en estimulación temprana y así 
poder contribuir para que la sociedad 
tenga pequeños cambios. 

“El hecho de que nuestro programa 
cuente con una guía para que los padres 
planeen la formación de sus hijos es muy 
importante, porque incluimos valores, 
cuidado por el medio ambiente… tene-
mos a nuestros bebés de seis meses que 
van a plantar un árbol, lo van a regar y 
finalmente es un proyecto a largo plazo 
porque los árboles no crecen a corto pla-
zo. Los papás hacen el ejercicio de ser 
constantes y ahí se dan cuenta qué tan 
constantes son para la formación de sus 
hijos porque si ellos nos les ayudan en su 
proyecto del árbol, éste se seca”.

Afirmó que están realizando un traba-
jo muy bonito pero no lo pueden hacer 
unas cuantas personas, sino que requie-
ren multiplicarlo. En la actualidad, este 
programa ha tenido gran éxito hasta en 
el extranjero, pues ya tienen demanda 

de Paraguay, Argentina y Perú. 
Se enteran que están trabajando pro-

gramas y quieren contribuir en la for-
mación, por lo que lo están tratando 
de hacer en línea porque ellos también 
tienen muy buenos trabajos, por ejem-
plo en el sur son unos excelentes reci-
cladores y tienen mucha conciencia de 
qué hacer para cuidar la tierra. Este año 
arrancaron un programa de intercambio 
cultural, de tal manera que los niños 
tienen contacto con otros pequeños de 
otras partes del mundo y aprenden co-
sas muy interesantes, consideró.

LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTI-
MULACIÓN TEMPRANA EVOLUCIONA
Una año después de iniciar con el progra-
ma, arrancaron con la Asociación Estimu-
lación Temprana Evoluciona, la cual inició 
realizando eventos masivos donde daban 
alternativas para que los padres tuvieran 
tiempo de calidad con sus hijos. El primer 
evento fue Expo Bebé en Evolución, el 
cual tuvo una excelente respuesta. 

Después, hicieron un Encuentro Estatal 
de Estimulación Temprana que les sirvió 
para darse cuenta qué tanto conocimien-
to e interés existía de parte de la socie-
dad respecto al tema; de ahí, sacaron el 
Decálogo de Comunicación con tu Bebé 
en el que se incluyen diez puntos, que si 

Araminta Ortiz
Y SU AMOR POR LOS NIÑOS
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Para mí, los niños
significan la vida,
es la parte más

tierna de nuestro
ser y además,
significan el

futuro; son el reflejo
de nuestros logros.

Si tú siembras
en los niños amor
y lo hiciste bien,

el resultado
va a ser

un adulto exitoso.
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TEMAS ACTUALES

POR DR. HENRY ARISTÓTELES MATEO SÁNEZ

L a anovulación es conocida 
como una condición médica 
que afecta el sistema repro-
ductor femenino, provocando 

que los ovarios no liberen óvulos cada 
mes, puede hacer que la menstruación no 
llegue regular y mensualmente. 

Cada mes, el organismo libera hor-
monas indicando que la mujer está ovu-
lando. El resultado es la liberación de un 
óvulo maduro, el cual puede llegar a ser 
fertilizado. No obstante, las mujeres que 
padecen de anovulación, experimentan 
ciclos ovulatorios irregulares. En otras 
palabras, los óvulos no son liberados 
cada mes, y la mujer ovulará intermiten-
temente durante el transcurso del año.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES
CAUSANTES DE LA ANOVULACIÓN?
La causa más común de anovulación es 
el desequilibrio hormonal. Las hormonas 
impulsan y regulan los ciclos reproductivos, 
entre los que se incluyen: la menstruación y 
la ovulación. Podemos dividir las causas de 
anovulación en 3 grandes grupos:
n CAUSAS OVÁRICAS: Es el más frecuente 
y se debe a los ovarios poliquísticos. Estos  
tienen una alteración en su función hor-
monal, se elevan los andrógenos u hormo-
nas masculinas, hay un engrosamiento de 
la corteza ovárica y un gran número de 
folículos en la periferia del ovario, dando la 
clásica imagen de “collar de perlas”. 
n CAUSAS HIPOFISARIAS: Puede ser por un 
exceso de hormonas hipofisarias, como 
en la menopausia, donde la ovulación  no 
existe o es irregular por un defecto con-
génito o adquirido, donde la ausencia de 
producción de FSH (hormona estimulante 
del folículo) hace que no ovule.
n CAUSAS HIPOTALÁMICAS: Básicamen-
te el estrés excesivo, ya sea físico (depor-
tistas de élite) o emocional (anorexia) 
hace que se pierda o disminuya la libe-
ración de hormonas hipotalámicas que, 

actuando sobre la hipófisis, harán que 
se produzcan los folículos con los óvulos. 
Estas glándulas, que son parte del cere-
bro, estimulan a los ovarios hormonal-
mente para que produzca el óvulo, se 
expulse y pueda embarazarse.  

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS
DE LA ANOVULACIÓN?
Entre los síntomas más comunes se 
incluyen los siguientes:
n Menstruación irregular, por ejem-
plo: menstruar cada 2, 3, 6 meses
n Síntomas de Síndrome Pre-Menstrual.
n Padecer amenorrea (ausencia del 
periodo menstrual).
n Excesivas hemorragias menstruales. 
n Padecer oligomenorrea 
(menstruación escasa).

¿CÓMO SE TRATA
LA ANOVULACIÓN?
En la actualidad, gracias al avance im-
presionante que ha tenido la Medicina 
de la Reproducción, disponemos de 
nuevos métodos tanto de diagnóstico 
como de tratamientos, contando con 
un arsenal terapéutico que favorece la 
ovulación y la fertilización. 

Si la causa es ovárica (ovarios poli-
quísticos), la inducción de la ovulación 
puede hacerse de manera sencilla con 
tratamiento oral de Citrato de Clomifeno 
(CC),  siempre bajo control del Biólogo de 
la Reproducción Humana, para evitar ges-
taciones múltiples. Este fármaco estimula 
la ovulación, consiguiendo que el 40% de 
las parejas consiga un hijo. Si no hay res-
puesta, se emplean gonadotropinas, FSH 
recombinante que van a estimular con más 
potencia y hacer que se produzcan óvulos 
en mejor cantidad y calidad, consiguien-
do que ovule casi el 90% de las mujeres 
y que se embarace. Si esto no funciona, 
queda la Inseminación Artificial o la Ferti-
lización In-Vitro que ofrece una respuesta 
favorable al grupo de parejas que no se ha 
embarazado en la primera fase.

Si la causa es un envejecimiento ovári-
co, hay poco tiempo para actuar y las go-
nadotropinas son el tratamiento de primer 
orden. Si el envejecimiento es obvio,  hay 
que recurrir a técnicas como la donación 
de óvulos. Recientemente se están apli-
cando células madre mesenquimales con 
excelente respuesta.

Otros problemas como la prolactina eleva-
da o las alteraciones tiroideas tienen también 
tratamiento médico, controlado por el endo-
crinólogo y el Biólogo de la Reproducción. 

En definitiva, se trata de un problema 
relativamente frecuente de esterilidad, de 
diagnóstico rápido y sencillo y de trata-
miento muy exitoso.

PREPÁRATE PARA TU EMBARAZO

Inducción
de la ovulación

El autor es Ginecólogo, Biólogo de la Reproducción. Master en FIVTE, IVI Valencia, España. Fellow Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo – Japón. 
www.clinicadelafertilidaddebajacalifornia.com / e-mail: hmfertil@hotmail.com

MUJER DEL MES

CarrilloKARLA
De corazón… para los niños especiales
POR ADA OLIVER 

C omo tantas madres de niños 
especiales, el duelo y los sue-
ños rotos convirtieron a Karla 
Carrillo en una mamá-guerre-

ra que le dio la vuelta al mundo y tocó 
todas las puertas en búsqueda de un ali-

vio para su hijo con parálisis cerebral. 
Su eventual conciliación con la realidad 

de que para esa condición no existe cura la 
convirtieron en una luchadora aguerrida, 
con un corazón de oro, que encabeza un 
equipo de profesionistas que, a través de 
la Fundación de Apoyo para Niños Espe-
ciales (FANE), abre a las familias de estos 

pequeños un nuevo horizonte de esperan-
za, amor y aceptación. Un horizonte en el 
que se construyen nuevos sueños y poco 
a poco se renuncia al deseo de que las co-
sas pudieran haber sido diferentes; para 
así develar la insustituible misión que cada 
niño tiene y descubrir las bendiciones de 
tener cerca a un niño especial. 
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MUJER DEL MES

¿QUÉ EXPERIENCIA LA LLEVA A 
EMPRENDER ESTE CAMINO Y EVEN-
TUALMENTE CREAR LA FUNDACIÓN 
DE APOYO PARA NIÑOS ESPECIALES? 
Bueno realmente mi motivación fue Je-
sús Eduardo mi hijo que actualmente 
tiene 40 años… al nacer, resbaló de las 
manos de la enfermera y sufrió una le-
sión irreversible, su condición es parálisis 
cerebral…eso fue lo que me motivó, tam-
bién me di cuenta de cómo nos cambia 
la vida a los padres cuando tenemos un 
hijo con necesidades especiales y la falta 
de conocimiento que hay cuando inicia-
mos ese largo y difícil camino… entonces 
eso me motivó a formar una institución 
que además de cálida fuera una segunda 
casa de los padres, donde encontraran 
información y capacitación, porque esto 
al final de la vida es lo que nos saca ade-
lante, si estamos informados vamos a 
salir adelante mucho más fácil.

¿COMO EMPIEZA FANE?
Iniciamos atendiendo en mi casa a tres 
niños con discapacidad intelectual de 
familias de muy escasos recursos, la 
licenciada Amelia Iglesias, una recono-
cida psicóloga que acababa de llegar de 
la ciudad de México, fue quien nos apo-
yó, pero desde luego que este trabajo 
no es de una sola persona, ha estado 
involucrada muchísima gente… FANE 
poco a poco fue creciendo, hasta llegar 

a ser lo que somos ahora, una institu-
ción con 15 psicólogas, dos médicos, 
cuatro terapeutas de lenguaje, perso-
nal administrativo… esto ha crecido en 
base al amor, en base al sacrificio, a 
experiencias de padres unidas a expe-
riencias de especialistas.

En este momento atendemos de 200 
a 250 niños por semana, en un centro 
especializado que atiende a niños con 
necesidades especiales, asociadas o no 
con la discapacidad. No somos una es-
cuela, aquí el niño llega a sus terapias, 
a su servicio, y se va… pero trabajamos 
conjuntamente con diferentes institu-
ciones educativas.

EN ESTE CAMINO QUE HA RECORRI-
DO,  EN EL QUE SE HA VISTO TAL VEZ 
REFLEJADA EN LOS CASOS DE OTRAS 
FAMILIAS… ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE 
HA SORPRENDIDO DE USTED MISMA?
La decisión que al final he tenido de 
trazar una meta y lograrla… bueno, lo-
grarla en parte porque mi meta se verá 
realizada totalmente el día que conte-
mos con un centro propio y no tenga-
mos que rentar, ese día me voy a sentir 
completamente realizada. 

El hecho de tener un hijo con ne-
cesidades especiales te da una fuerza 
muy especial… te da la fuerza de decir 
¡tengo que salir adelante!, porque no 
es fácil… hay satisfacciones, claro que 

las hay, hay tristezas… la discapacidad 
es una cultura, hay que aprender, hay 
que leer, hay que conocer, porque cada 
caso es diferente, cada caso tiene algo 
que lo hace muy especial.

Me motiva mucho trabajar para las fa-
milias de escasos recursos, ellas han ins-
pirado todo lo que he hecho durante 35 
años que llevo involucrada en esto, son 
esas familias las que me mueven el co-
razón, porque aparte de lo difícil que es 
tener un hijo con discapacidad, estas per-
sonas no tienen  nada para darle al hijo lo 
que necesita y es muy enriquecedor plati-
car con ellas, atienden a sus hijos con todo 
su amor y no se quejan… el programa “De 
corazón para un niño especial” apoya a fa-
milias que no pueden darle a sus hijos la 
atención que necesitan para rehabilitarse 
y se mantiene gracias a patrocinadores 
que han hecho posible más de dos mil 300 
apoyos a niños de escasos recursos. Las 
familias que pueden, aportan una cuota 
de recuperación con base en un estudio 
socio económico que se les realiza. 

USTED ESTÁ RODEADA DE UN GRAN EQUIPO,
¿QUÉ LE INSPIRA DE ELLOS?
Aquí somos 32 personas que cada día hacen su trabajo con 
amor…  hay mucho estrés a veces, no es fácil, hay casos desga-
rradores que te llevan a las lagrimas, yo tengo 35 años en esto 
y hay casos que me mueven el tapete, que me hacen vibrar, 
que me hacen llorar, que me hacen recordar cuando yo empecé 
a buscar un alivio para mi hijo sin saber que no lo había… 

Recuerdo mi propio proceso de duelo, porque cuando tene-
mos un hijo con discapacidad es una perdida terrible porque 
no es el hijo que soñamos, no es el que idealizamos, pero es 
el que tenemos y es al que amamos con todo el corazón y te-
nemos que sacarlo adelante…   pasas por un proceso de duelo 
que se tiene que vivir, yo lo viví muy fuerte, viví  la negación, 
después vino el pensamiento mágico que me llevó a recorrer 
el mundo buscando alivio para mi hijo, fui a Japón porque ahí 
estaba el mejor neurólogo del mundo y luego a las Filipinas a 
buscar a sus famosos curanderos  y yo esperaba una cura y ahí 
fue donde entendí que estaba mal...  lo que tenía que hacer 

era entender lo que me tocó 
vivir, aceptar la condición de 
mi hijo y aceptar todos los 
cambios que se generan en 
la vida de la familia porque 
afecta muchísimo a la pareja 
y a los otros hijos… y no quie-
ro que otros papás pasen por 
lo que yo pasé… por eso te-
nemos una escuela de padres 
donde les ayudamos a asimi-
lar y enfrentar su situación 
con valentía, con dignidad, 
con amor, con responsabili-
dad, con tolerancia,  porque 
la discapacidad de un hijo te 
deja una gran huella en el 
corazón, el corazón siempre 
duele…  Karla Carrillo sigue 
llorando y sigue a veces pre-
guntándose ¿porqué a mi?

¿CUÁNDO  SE CONCILIA 
UNA MAMÁ CON LA PRE-
GUNTA “PORQUÉ A MI”?

La conciliación total, al cien por ciento, sinceramente, no creo 
que llegue… te reconcilias, sabes que tienes que vivir con esto, 
sabes que no puedes estar llorando, sabes que tienes otros 
hijos, que tienes una familia que te necesita y eso te da fuerza 
para salir adelante. 

Y descubres la otra parte bella de la discapacidad, la que te 
enriquece, te hace sensible, te hace sentir amor por el prójimo, 
dar tu tiempo a otras personas… quieres evitarle a otros padres 
muchos dolores de cabeza, muchos sentimientos tristes. Sien-
to que en esta vida me ha tocado cubrir dos misiones, la mía 
y la de Jesús mi hijo… todos los seres humanos tenemos una 
misión, un niño o un joven con discapacidad también la tiene, 
quizá la misión de mi hijo era sensibilizar a su madre para que 
ella trabajara en su misión por muchos otros niños. 

¿TIENE ALGÚN MENSAJE PARA NUESTROS LECTORES?
Yo les diría que valoren lo que tienen, que valoren que ven, que 
caminan, que comprenden, que hablan… si valoren lo que tienen 
podrán entender mejor al que por alguna razón no lo tiene.

“…todos los seres 
humanos tenemos 
una misión, un niño 

o un joven con
discapacidad

también la tiene, 
quizá la misión
de mi hijo era
sensibilizar a su
madre para 

que ella trabajara 
en su misión
por muchos
otros niños”

KARLA CARRILLO, EN BREVE…
n LIBRO FAVORITO: La Feria, de 
Juan José Arreola
n MÚSICA FAVORITA: La de los 
setentas romántica
n ARTÍCULO PERSONAL MÁS
INDISPENSABLE: Mi nextel
n MAYOR DEBILIDAD: Los niños
n MAYOR FORTALEZA: Mi hijo Jesús
n FRASE FAVORITA: El respeto al 
derecho ajeno es la paz 

n La campaña “De corazón para un niño especial” te permite participar en la generación de becas para niños con necesidades especiales de escasos recursos; 
recuerda que para un niño especial cada día que pasa sin atención es un día perdido.
n fundacionespecial.org / fundacionespecial@yahoo.com / (664) 300 2886 y 87



POR RICARDO MOLINA VILLARREAL

E n México la Mujer Actual 
con trayectoria política, 
está obligada a saber que 
tiene una gran responsabi-

lidad ante todas las mujeres, ya que su 
obligación histórica es demostrar que 
puede llevar a la perfección un puesto 
público y que tal vez puede ser mejor 
que los hombres; demostrar que no se 
deja llevar por las mismas tentaciones, 
que tiene mejores ideas y que incluso 
puede plantear mejores soluciones a 
los grandes problemas de la Nación, su 
Estado o su Municipio, ideas que proba-
blemente a los políticos hombres hasta 
el día de hoy no se les  han ocurrido.

En recientas pláticas con mujeres que 
trabajan en el gobierno, se ha tocado el 
tema de las cuotas de género en las 
elecciones internas y constitucionales 
en nuestro país, para que determina-
das mujeres tengan mayor facilidad de 
alcanzar cargos de elección popular y 
se ha  llegado a conclusiones muy in-
teresantes.

Si partimos de la base de que el pa-
drón de electores tiene más mujeres 
que hombres, surge la interrogante so-
bre cuáles pueden ser las razones para 
que exista la necesidad de imponer una 
cuota de género cuando la mayoría de 
los electores son mujeres. De aquí sur-
ge la pregunta sobre cuáles pueden 
ser los motivos para que las mujeres 
no apoyen a otra mujer cuando ésta 
decide postularse. Siendo las mujeres 
la mayoría del padrón de electores, es 
seguro que si se pusieran de acuerdo 
entre ellas mismas, podrían incluso po-
ner a una mujer como presidente en 
México, como ya  sucedió en  Chile con 
Michelle Bachelet, en Argentina con 
Cristina Fernández y recientemente en 
Brasil con Dilma Rousseff. ¿Por qué no 
sucede esto en nuestro país? Esto es 
algo digno de reflexión. 

Otra interrogante es si en verdad be-
neficia a las mujeres como segmento 

de población el que haya una cuota que 
obligue a los partidos políticos a nom-
brar directamente y sin democracia a 
un porcentaje de mujeres. Es decir, a 
las mujeres de su partido ni siquiera se 
les permite escoger a cuál de ellas va a 
nombrar su partido cuando es por cuota, 
además de que tienden a ser nombra-
das no por sus capacidades sino por sus 
lealtades con los jerarcas de su partido, 
y entonces se impone como candidata 
a una mujer cuya capacidad para con-
tribuir con la responsabilidad de gober-
nar puede ser menor a la de un colega 
hombre y tal vez menor también que la 
de muchas mujeres de su partido y por 
este lado no se ven muy beneficiadas 
las mujeres,  ya que no estará llegando 
al poder la mejor persona para el pues-
to, para perjuicio de todos. 

No significa que no existan diputados 
o regidores hombres que no tengan 
esas deficiencias profesionales, pero al 
menos cuando son de elección popular 

(no plurinominales), éstos fueron ele-
gidos democráticamente dentro de su 
partido. Pero esa es otra parte de nues-
tros problemas sociales y políticos.

Es un gran reto para las mujeres que 
gustan de la política, analizar cuáles 
pueden ser los motivos para que las 
propias mujeres no apoyen a otras 
mujeres en las elecciones y prefieran 
apoyar hombres, y a su vez analizar 
qué tanto se han visto beneficiadas las 
mujeres como segmento de población 
con el trabajo legislativo de algunas de 
ellas que han accedido a sus cargos a 
través de una cuota de género, tal vez 
sin mayor mérito.

De la misma manera, quienes go-
biernan deberían analizar si con esta 
disposición no han estado discriminan-
do a todos aquellos hombres a quienes 
se les ha negado el derecho constitu-
cional de ser votados en una elección 
interna y por consecuencia en la elec-
ción constitucional para representar su 
distrito electoral, donde viven, porque 
en sintesis, con las cuotas de género se 
discrimina a un hombre con nombre y 
apellido, para beneficiar a una mujer y 
ya eso por sí solo se puede considerar 
una injusticia que ciertamente viola de-
rechos que la Constitución no negocia. 

Y llegamos a la siguiente conclusión: 
si las cuotas de género en los partidos 
políticos ¿Benefician  realmente a la 
mujer y a la sociedad en nuestro país?

LA OTRA MITAD
UNA PERSPECTIVA DEL LADO MASCULINO
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La mujer actual 
EN LA POLÍTICA

El autor ha sido servidor público desde 1992,
maestro en Administración de Empresas con especialidad  en

Administración Pública por National University.

Siendo las mujeres la
mayoría del padrón de
electores, es seguro que
si se pusieran de acuerdo 

entre ellas mismas, podrían 
incluso poner a una mujer 

como presidente en México.
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C elebra la llegada de la primavera con 
este colorido, sabroso y fresco pla-
tillo que aprovecha de maravilla las 
verduras de temporada. Sustituye la 

pasta de semolina por su versión integral y au-

mentarás los niveles de fibra y proteína del pla-
tillo (y reducirás la culpabilidad de servirte dos 
veces). Si agregas tiras de pechuga de pollo o 
camarones a la plancha, ¡tendrás una comida 
completa en un solo plato!.

INGREDIENTES
n 2  tazas de espárragos
frescos en trozos
n 1 ½  tazas de zanahorias
juliana (en tiras largas  y finas)
n 1 ½   tazas de chícharos
en la vaina o ejotes tiernos
y frescos
n 1 ½ taza de champiñones
rebanados
n ½ taza de pimiento amarillo
o rojo juliana 

n 1/2  taza cebolla picada
n 1 diente de ajo rallado
o finamente picado
n C. aceite de oliva
n 6  tazas de fetuccini recién
cocido al dente
n 1/2  taza de queso parmesa-
no recién rallado
n Un poco de perejil picado
n C. de vino blanco seco
n Sal y pimienta
n C. de mantequilla natural 

MODO DE PREPARACIÓN
n Cuece los espárragos, zanahorias y chícharos o ejotes por 
dos minutes solamente en agua hirviendo, retira y cuela de 
inmediato. 
Calienta el aceite en una olla grande y sofríe la cebolla y el 
ajo; retira del fuego, agrega las verduras pre cocidas e incor-
pora el pimiento y los champiñones. Una vez que se integren las 
verduras retira del fuego y agrega la pasta, la mitad del queso 
parmesano, sal y pimienta y las dos cucharaditas de mante-
quilla. Al servir, espolvorea encima con el perejil y el resto del 
queso rallado. 

¡Pasta
PRIMAVERA!



VALORES Y GENTE
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POR ADA OLIVER

¿Q ué pasa con los cientos 
y cientos de niños que 
ya no son aceptados en 
guarderías después de 
salir de clases? Muchísi-

mos de ellos, cuyos padres trabajan toda la 
tarde se quedan solos en casa, disminuyen-
do (en el mejor de los casos) sus posibilida-
des de tener un buen rendimiento académi-
co y (en el peor de los casos) cayendo  en 
manos de alguna pandilla o involucrándose 
en el mundo del crimen o las drogas.

Pely Guevara, quien actualmente 
preside el Club de Niños y Niñas de Ti-
juana, nos platica como esta institución 
apuesta por la prevención, otorgando 
a los niños y jóvenes un espacio segu-
ro donde pueden crecer y lograr todo 

su potencial. Hagamos votos que este 
proyecto se replique por todo México.   

 ¿CÓMO TE INVOLUCRAS EN EL
PATRONATO DEL CLUB DE NIÑOS
Y NIÑAS DE TIJUANA?
Hace aproximadamente 6 años,  Tijuana 
estaba pasando por una crisis de insegu-
ridad y  me preguntaba qué estábamos 
sociedad y gobierno para evitar o preve-
nir que este problema siguiera creciendo, 
era una preocupación que me quitaba el 
sueño. Fue entonces cuando recibí una 
invitación de parte de tres líderes em-
presariales por quienes siento gran cari-
ño, admiración y respeto, se trataba de 
don Enrique Gamboa, don Enrique Lut-
teroth y don Alejandro Villalvazo.

Estos señores, llenos de entusiasmo y 
energía, dieron certidumbre al Club de Ni-
ños y Niñas de Tijuana, un proyecto único 
en el país, y me honraron invitándome a 

formar parte del consejo directivo cuyo 
sueño era establecer un espacio seguro 
con la misión de formar ciudadanos res-
ponsables con valores sólidos, futuros lí-
deres de nuestro país… no tuvieron que 
insistirme mucho, me transmitieron esa 
pasión que me motivó a comprometerme 
a trabajar y poner mi granito de arena 
para hacer este proyecto realidad.  

 
¿QUÉ SERVICIOS OFRECE EL CLUB?
En el Club los niños y jóvenes son guia-
dos por tutores profesionales, capacita-
dos bajo el modelo del “Boys and Girls 
Clubs of America”, que enseñan, super-
visan y fomentan el desarrollo humano 
integral a través de asesorías escola-
res, orientación vocacional, deporte, 
arte, computación, así como talleres 
de educación cívica y valoral, derechos 
humanos y prevención de adicciones 
entre otras actividades de formación.

COMPROMETIDA 
CON LA PREVENCIÓN 
PARA UN FUTURO MEJOR

¿QUÉ RESPUESTAS SIENTES QUE DA  EL CLUB A LOS NIÑOS DE TIJUANA?
A través de su equipo de colaboradores comprometidos, el Club ofrece 
un espacio seguro y agradable que da otra visión de vida a niños y jó-
venes en situación de vulnerabilidad; responde a una gran necesidad de 
programas preventivos que operen complementando horarios de clases 
de manera divertida, convirtiendo este espacio en su segundo hogar. 
Este mes el Club cumple tres años de operación con innumerables casos 
de éxito y vidas transformadas, con resultados palpables en el fortale-
cimiento de la seguridad y autoestima en los niños y jóvenes,  mejora 
continua en sus calificaciones escolares, así como la participación sobre-
saliente en distintas disciplinas a nivel local, estatal e inclusive nacional.

 
¿CÓMO INTERVIENE TU SENSIBILIDAD DE MADRE EN EL TRABAJO 
QUE REALIZAS PARA EL CLUB? 
Esta sensibilidad es vital… como padres, queremos lo mejor para nues-
tros hijos y mi compromiso con ellos es aportar algo para dejarles una 
mejor sociedad; creo fielmente que en la prevención está la solución a 
los problemas de adicciones y delincuencia.  La multiplicación del Club 
de Niños y Niñas es nuestra propuesta y estamos seguros que con 

la participación de una sociedad y un 
gobierno comprometido de manera 
permanente esto será posible.

 
¿DE QUÉ MANERA EQUILIBRAS TU 
TIEMPO PARA CUMPLIR CON TUS 
ROLES DE PROFESIONISTA, ESPO-
SA, MADRE Y VOLUNTARIA? 
Es la pregunta del millón… es un reto 
diario, y como me apasiona todo lo que 
hago, no te voy a negar que quisiera 
hacer los días más largos. Ha sido clave 
contar con buenos equipos de apoyo en 
casa, en mi empresa y en el club, tengo 
una familia que me apoya para poder 
alcanzar mis sueños,  en especial mi 
esposo quien además de ser mi com-
pañero de vida, es mi amigo y cómpli-
ce con quien comparto la formación de 
mis hijos, así como el apoyo incondicio-
nal de mi mamá y hermanas.  

 
¿QUÉ MOMENTO DESTACA
 EN TU MEMORIA DE TU TRABAJO 
CON EL CLUB? 

Hay innumerables momentos, uno de ellos fue el sueño de verlo cons-
truido, posteriormente escuchar las historias de muchos niños y jó-
venes que estaban siendo impactados positivamente por el Club, las 
visitas de personalidades como Ana Kournicova  y  la  presidenta del 
DIF nacional, Margarita Zavala de Calderón, ver el entusiasmo que ha 
sembrado don Enrique Gamboa en otros líderes que ya están replican-
do el modelo en otras ciudades y nuestras presentaciones a los delega-
dos de Infonavit nacional, donde motivamos a la delegación de Hidalgo 
a impulsar la construcción del segundo Club operando en el país.

 
¿QUÉ FUTURO QUISIERAS PARA EL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN TIJUANA Y EN EL RESTO DEL PAÍS?  
Nuestra visión es clara, deseamos un crecimiento sólido como organi-
zación local y nacional, continuar el ejemplo del Boys & Girls Club of 
America que cuenta con más de 100 años de historia y más de 4,500 
clubes operando en EUA…  y  así como ellos, poder decir que de nues-
tros clubes  han surgido grandes figuras,  líderes deportivos, artistas 
reconocidos, profesionales exitosos y padres de familia ejemplares. 

…el Club ofrece 
un espacio seguro 
y agradable que 

da otra visión
de vida a niños

y jóvenes en
situación de

vulnerabilidad; 
responde a una 
gran necesidad 
de programas

preventivos
que operen

complementando 
horarios de clases

Pely
Guevara
de Gándara,
PRESIDENTA DEL CLUB DE
NIÑOS Y NIÑAS DE TIJUANA
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POR TATIANA MARTÍNEZ

E n un abrir y cerrar de ojos, el 
festival de cine latino de San 
Diego logró celebrar ya 18 
años de existencia en esta re-

gión fronteriza, convirtiéndose en uno de los 
eventos más esperados y concurridos por la 
comunidad de ambos lados de la frontera.

Se calcula que en la edición de este año 
acudieron alrededor de 20 mil personas 
a disfrutar de las películas, a conocer a 
los directores, productores y artistas que 
participaron en la muestra, y a ser parte 
de las grandes fiestas que fueron organi-
zadas en San Diego con este motivo.

Del 10 al 20 de marzo se presentaron 
dentro de las salas Ultra Star Mission Va-
lley de Hazard Center alrededor de 175 
películas y cortometrajes provenientes 
de México, Brasil, Uruguay, España, Ar-
gentina y Estados Unidos, lo que dejó 
en evidencia el gusto que tiene nuestra 
comunidad por la pantalla grande.

BRASIL FUE EL INVITADO
ESPECIAL DE LA MUESTRA
El 10 de marzo arrancó la muestra, fecha 
en la que se ofreció una gran fiesta de 
apertura en el hotel W de San Diego que 
tuvo un lleno total, en donde los visitan-
tes disfrutaron de música de salsa, sam-
ba, bachata, merengue y otras fusiones 
de música latina; destacando de manera 
muy especial a las bailarinas brasileñas 
que con sus trajes típicos de carnaval le 
recordaron a los presentes que Brasil era 
el invitado especial de la muestra.

El 16 de marzo la cita fue en el hotel 
Westin Gaslamp Quarter en donde el de-
seo de bailar y escuchar ritmos latinos 
fueron  pretexto para coincidir con Cha-
belo, Carmen Salinas y Adal Ramones, 
quienes fueron las personalidades del 
cine mexicano invitadas para la noche.

Para concluir la serie de fiestas reali-
zadas en San Diego, el evento de clau-
sura del 20 de marzo brilló con el rit-
mo del jazz latino dentro del  hotel US 
Grant, en donde los hermanos Demian 
y Bruno Bichir, entre otros artistas más, 
fueron el atractivo de la noche.

JULIO BRACHO SE PRESENTÓ
COMO DIRECTOR EN ÓPERA PRIMA
MUJER ACTUAL tuvo oportunidad de 
entrevistar a Julio Bracho dentro de 
una recepción privada organizada en la 
casa de Minnie Rzeslawski en la ciudad 
de Bonita, en donde se dieron cita re-
presentantes del gobierno de San Die-
go, de la Cámara Hispana de Comercio, 
del Consulado de México y de otras re-
presentaciones latinas de la región.

Fue importante el encuentro con Ju-
lio Bracho, porque este joven actor y 
amante del automovilismo proviene de 
una familia de artistas mexicanos de 

gran arraigo, como lo fue su abuelo Julio 
Bracho, director de la época de oro del 
cine mexicano; su tía abuela Guadalu-
pe Bracho, considerada la primera Diva 
de nuestro país; su tía Diana Bracho, 
conocida por las telenovelas, así como 
su padre Jorge Bracho, integrante en la 
década de los sesentas de un grupo de 
rock conocido como Los Monjes.

Con ese apellido, uno pensaría que 
todo el camino está trazado, pero eso 
es un error. Este joven que ha logrado 
incursionar en la actuación teatral, ci-
nematográfica y dentro de las teleno-
velas vino a San Diego para presentar 
su primer trabajo como director de cine 
en la cinta titulada Desafio.

“Creo que la gente estará sorprendida 
de este trabajo porque no es común ver 
en México el genero de acción y yo logré 
llevar la emoción del automovilismo a la 
pantalla”, reconoció Julio Bracho.

Amante de las carreras de autos, logró 
llevar a su equipo de filmación a los autó-
dromos del DF, Puebla y San Luis Potosí, 
para captar la adrenalina que se genera en 
esta competencia, para lo cual requirió de 
la intervención de 15 vehículos Nascar.

Satisfecho de su primer esfuerzo como 
director, Julio Bracho confirmó que se-
guirá actuando en cine y teatro, a la vez 
que promueve su película, pero no tiene 
planes próximos de dirigir otra cinta.

“Mi oficio es ser actor, mi placer es 
dirigir; pero si no es un proyecto per-
sonal, no lo hago” confirmó.

POR SANDIEGORED.COM 

A nimado y concurrido resultó 
el Festival de Cine Latino en 
San Diego en los Ultra Star 
Cinemas de Hazard Center. 

Cientos de espectadores disfrutaron de 
lo mejor del cine latino y aprovecharon 
para tomarse la foto con los actores 
que estuvieron presentes. 

Se exhibieron 180 películas en la celebra-
ción más importante del cine latinoameri-
cano en San Diego, además de contar con 
la presencia de artistas como Demián Bi-
chir, Adal Ramones y Carmen Salinas.

Los asistentes al festival disfrutaron 
de fiestas y tuvieron la oportunidad de 
convivir con celebridades, pero, sobre 
todo, de ver películas, documentales y 
cortometrajes provenientes de Latino-
américa, Estados Unidos y España.

ENFOCADOS EN BRASIL
Como cada año, el festival se enfocó en 
una serie en particular, este año le tocó 
el turno a “Hecho en Brazil: a Celebra-
tion of Brazilian Cinema” (Hecho en 
Brasil: Una Celebración del Cine Bra-
sileño), así como el “Jewish Latino Film 
Showcase” (Exhibición del Cine Latino 
Judío). Algunas de las 15 cintas brasi-

leñas que se exhibieron fueron “Elvis & 
Madonna”, “Río de Mulheres” y “Stolen 
Dream”.

El director argentino Daniel Burman 
presentó “Dos Hermanos,” un filme que 
habla sobre el envejecimiento. Mien-
tras que Nacho G. Velilla presentó su 
comedia “Que se Mueran los Feos”.

En el festival se realizó el estreno mun-
dial del documental “Precious Knowled-
ge”, donde se cuenta la historia de es-
tudiantes mexico-americanos de Tucson 
que se enfrentan a la posible anulación 
de su programa de Estudios Éticos.

“Lo que logramos en el festival, un 
evento de once días con 180 películas 
y 120 invitados especiales, es verda-
deramente increíble. Somos uno de los 
festivales más grandes del país”, dijo 
Van Thillo. 

DISFRUTAN DE LO
MEJOR DEL cine latino

EL ELENCO DE GO FOR IT DERRICK DENICOLA, GINA 
RODRÍGUEZ Y LOUIE ALEGRÍA

LA ACTRIZ VENEZOLANA PAKRITI MADURO PRESENTÓ SU 
PELÍCULA HABANA EVA

JULIO BRACHO PRESENTÓ SU FILME EL ATENTADO.

AIMEE GARCÍA, LA JOVEN ACTRIZ DE GO FOR IT!.JOSÉ YENQUE ACTOR DE LA PELÍCULA TRAFFIC.

FOTOGRAFÍA SANDIEGORED.COM

El festival de cine latino
DE SAN DIEGO APOYA NUEVOS TALENTOS

Se calcula que en la
edición de este año

acudieron alrededor de 20 
mil personas a disfrutar de 
las películas, a conocer a 
los directores, productores 
y artistas que participaron 

en la muestra, y a ser
parte de las grandes

fiestas que fueron
organizadas en San Diego 

con este motivo
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SEGUNDA DE DOS PARTES

POR PADRE JORGE ECHEGOLLÉN FLORES

B)CUESTIONES DE ÍNDOLE ÉTICO SO-
BRE LA LEY DE ALCOHOLES:

Creo que se debería pensar mucho en 
los jóvenes de nuestra sociedad, que si 
bien cada familia es libre de educar a 
sus hijos como les plazca; sin embargo, 
se necesita pensar en que los jóvenes 
van a llegar hasta dónde las autorida-
des familiares y de gobierno lo permi-
tan. Se debería pensar mucho en los 
accidentes que ocurren a esas horas de 
la noche. No estamos ciegos para ver 
que la gran cantidad de muertos en la 
ciudad, de asesinatos y de desmanes, 
ocurren en la madrugada. Sin querer 
pasarnos de “golpe de pecho”, creo que 
como ciudadanos no podemos seguir 
permitiendo que los gobiernos vean 
solamente intereses de unos cuantos, 
sin ver honestamente la problemática 
que conlleva alargar los permisos para 
la venta de alcohol. ¿Qué no nos im-
porta el bien común?

Además, no se puede pensar sola-
mente en lo económico, es necesario 
estimar los males que conlleva el ser 
tan permisivos. Aquí valdría la pena 
pensar en todos los que son papás y 
mamás que se quedan en casa espe-

rando a sus hijos para que lleguen, o 
rogando a Dios para que nos les vayan 
a llamar de la Cruz Roja diciendo que 
su hijo (a) se acaba de accidentar y 
que los amigos lo abandonaron.

C)CONCLUSIÓN: No es cuestión de 
ir en contra de la economía de 

los algunos empresarios dedicados al 
giro de las discotecas y bares. ¡Mis res-
petos para ellos!, sino más bien aquí 
lo que está en juego es el salvar vidas. 

A los padres de familia les toca poner 
reglas en sus casas y a los gobiernos 
salvaguardar los derechos de todos. 
Tenemos derecho a manejar tranqui-
los por la noche, cualquiera que sea 
nuestra necesidad, porque hay mucha 
gente honrada que trabaja de noche y 
que a fuerza tiene que circular por las 
madrugadas. ¡Mi pensamiento va hacia 
todos ellos! Dios nos cuide.

¿VENDER ALCOHOL
HASTA LAS 5 DE LA MAÑANA?
¡Entonces tenga mucha precaución, no maneje de madrugada y mejor quédese en casa!

padrejorgee@gmail.com
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U n concepto musical carga-
do de mucha energía den-
tro del pop e impregnado 
de un estilo europeo es la 

propuesta del dueto Due, conformado 
por Norah de Vega y Leonardo Mora, 
quienes a partir del 17 de diciembre de 
2010 unieron sus talentos para revolu-
cionar en la música en un dúo lleno de 
talento y presencia escénica.

Hasta el año pasado no existía en el 
mercado un dueto con diferencia de 
edades como es el caso de Due, por lo 
que de ahí surgió la idea a fin de abar-
car un mercado para distintas edades.

A escasos tres meses de su confor-
mación, Norah y Leonardo trabajan 
arduamente para lanzar al mercado 
su primer material discográfico que se 
titulará Due, el cual pretenden globali-
zarlo a la venta a través de itunes.

UN ARTISTA MULTIFACÉTICO
Leonardo Mora, integrante de Due, es 
un artista multifacético que promete 
llenar de energía y talento el escenario 
gracias a su experiencia como produc-
tor, compositor y cantante. Ha firmado 
importantes acuerdos con compañías 
transnacionales como Universal Music, 
Sony-BMG, EMI-Televisa y Warner.

Dentro de su carrera discográfica, fi-
guran a su cargo 14 producciones dis-
cográficas, siendo el primer material 
discográfico de Due su 15 producción 
musical.

Como compositor dio a conocer al 
dueto Sentidos Opuestos con el tema 
de su inspiración “¿Dónde están?”, el 
cual ha vendido cerca de 3 millones de 
copias en el mundo y ha recorrido el 
mundo en las voces de grandes intér-
pretes como Alessandra Rosaldo, Diana 
Reyes, entre otros.

En la actualidad, como parte de Due 
produce, compone y canta para llevar 
al escenario una nueva propuesta  en 
el mundo del  espectáculo.

Lucha por un sueño: Norah de Vega
Norah de Vega, el lado femenino de 

Due, trae la música en la sangre desde 
muy pequeña, ya que a sus escasos 4 
años inició su carrera artística compo-
niendo y cantando. Su talento y entre-
ga la han llevado a formar parte de 
los musicales Vaselina, Mascaraed, 
Mago de Oz, Cirque do Soleil, entre 
otros.

Esta joven y bella cantante, par-
ticipó en el casting nacional “Bus-
cando a la Banda Timbiriche”, del 

cual de entre 8 mil participantes de la 
región quedó dentro de los 8 finalistas, 
logrando llegar a la semifinal con una 
excelente participación.

Due es la nueva propuesta musical 
que Norah de Vega trae 

para continuar con su 
sueño de llegar a ser 
una de las máximas 
exponentes del pop.

 

Due,
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D esde su creación, El Trompo 
Museo Interactivo Tijuana 
se edificó con la finalidad de 
tener un espacio formal y 

emblemático de Tijuana para sus niños y 
jóvenes, que pudiera funcionar como un 
detonador de la vocación de cada uno de 
ellos, y día con día esto se ha ido logrando. 
Para que conozcas más sobre su arquitec-
tura, te presentamos interesantes datos 
ofrecido por el arquitecto Roberto Calde-
rón, encargado de supervisar el proyecto. 

Por otro lado, te compartimos el perfil y 
obra de una artista plástica cuya principal 
musa de inspiración es el espíritu humano; 
te invitamos a disfrutar tus vacaciones de 
Semana Santa en los diversos lugares que 
ofrece nuestra región y si decides viajar 
por carretera a algún punto de México o 
Estados Unidos, te ofrecemos 10 prácticos 
tips para que en el trayecto no sufras el 
más mínimo contratiempo.

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Abril 2011
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LIMPIEZA DE LA ESTUFA
Uno de los aparatos más indispensable 
en el hogar es sin duda alguna la estu-
fa, que aunque parece ser resistente a 
todo, requiere de algunos cuidados de 
mantenimiento que a continuación te 
brindamos.

1) LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LAS ES-
TUFAS convencionales está hecha 

de esmalte de porcelana, un material 
muy duradero que permite colocar ollas 
calientes encima. Cuando la superficie 
de cocinar esté caliente, no debes colo-
car objetos o líquidos fríos encima porque 
puedes causar que se cuartee.

2) SI SE TE DERRAMA algo encima 
de la estufa, limpia de inmedia-

to, así la mancha estará fresca y no 
tendrás que recurrir a fibras o líquidos de 
limpieza. 

3) LIMPIA LAS SUPERFICIES EXTE-
RIORES cuando estén frías 

con detergente y agua tibia. 
Puedes usar una pasta de agua y 
bicarbonato en manchas difíciles. 
Nunca uses polvo limpiador o es-
ponjillas metálicas abrasivas, mejor 
opta por las fibras de plástico o nylon. 

4) REVISA EL MANUAL de uso para 
saber qué limpiadores puedes 

emplear.

Aplicar medidas de
mantenimiento

en tu hogar te ayudará
a prolongar la vida de muchos 

importantes artículos. 

REGLAS PARA EL BUEN
MANTENIMIENTO DE TU HOGAR
REDACCIÓN MUJER ACTUAL

H oy en día, resulta compli-
cado cambiar de alfombra 
o desechar la estufa o la 
secadora porque ya están 

rayadas y deterioradas, por ello es mejor 
que apliques algunas medidas de man-
tenimiento que te ayudarán a alargar su 
vida y así aplazar la compra de estos 
artículos. A continuación, Mujer Actual 
te ofrece algunas recomendaciones. 

UNA ALFOMBRA SIN MANCHAS
La alfombra es uno de los artículos 
del hogar que requiere mayor mante-
nimiento, sobre todo por las manchas 
que delatan la presencia de leche, dul-
ces, café y demás sustancias que se 
derraman por accidente. 

Para el mantenimiento cotidiano, la as-
piradora es la forma más común, pero a 
veces las manchas provocadas por la caí-
da de líquidos, alimentos u otras sustan-
cias hacen que esto no sea suficiente.

A continuación te damos algunos tips 
para eliminar diferentes manchas, pero 
recuerda: es muy importante que ac-
túes con rapidez para borrar todo rastro.
n MANCHAS DE HUEVO O LECHE: haz 
una mezcla con mitad de alcohol 
y  agua y después frota en sentido 
circular; este líquido también te sirve 

para manchas de azúcar 
o dulces. 
n TÉ O CAFÉ: aplica una 
mezcla hecha con mitad de 
alcohol y vinagre. 
n CHOCOLATE: lava las manchas con 
un detergente neutro y enjuágalas con 
alcohol. 
n TINTA Y PINTURA: la tinta la puedes eli-
minar con jugo de limón; en cambio, las 
manchas de pintura lo recomendable 
es que primero las raspes con un cuchi-
llo y el resto con lo quites con disolvente 
de pintura. 

DALE MAYOR VIDA

A TU SECADORA
La secadora es un 
artículo indispen-
sable en el hogar, 

por lo que resulta 
muy importante que 

tomes algunas medi-
das de mantenimiento 

para que la vida de ésta sea 
más larga y eficaz. La primera recomen-
dación es que al usar productos para el 
lavado de ropa, tengas cuidado de no 
regarlos encima de la secadora, pues 
el blanqueador con cloro, el amoniaco, 
solventes y otros productos químicos 
de uso común para lavar ropa o quitar 
manchas pueden dañar o pelar las 
superficies. 
Otra recomendación es que limpies el 
filtro de pelusa después de cada uso 
para que el secado sea más eficiente. 
Si la tanda de ropa que estás secando 
tiene mucha pelusa, limpia el filtro una 
vez durante el ciclo de secado. Limpia 
el sistema de la válvula de escape por 
lo menos una vez al año y asegúrate de 
que en ningún momento esté tapado u 
obstruido. No permitas que la válvula de 
escape de la secadora deje salir el aire 
hacia dentro de la casa; siempre debe 
ventilar hacia el exterior de la vivienda. 
Fíjate en las etiquetas en las prendas y 
en otros textiles y nunca los seque con 
calor si no lo recomienda, ya que pue-
den incendiarse. Revisa la ropa antes 
de secarla para asegurarte que no 
haya crayones u otros objetos que pue-
dan ablandarse con el calor y manchar 
las prendas o la secadora. 



gar mi espíritu, explorar el color y darme 
tiempo de sentir lo que estoy haciendo, 
pero también la disciplina me permite 
cumplir con los eventos, festivales o en-
cargos a los que me comprometo y, cla-
ro, también para disfrutar a mi familia, 
amigos y, por qué no, a mi soledad…

¿DE DÓNDE SURGE TU INSPIRACIÓN?
La inspiración va cambiando, y no sólo 
de un día  a otro sino de un estado 
de ánimo a otro. Para mí, los prime-
ros cuadros llevaron figura humana 
con gran detalle, pero con el tiempo 
el contraste en el color también  lleva 
un intensión; el trazo, otra. La textura 
también es  una herramienta que uti-
lizo para decir lo que quiero, la figura 
humana ahora ya  lo complementa y 
ya no necesita ser tan detallada, poco 
a poco he podido expresar más; el es-
píritu humano es mi principal musa, el 
poder detonar un sentimiento del es-
pectador es mi fin.

¿PUEDES DESCRIBIRNOS
TU PROCESO CREATIVO?
Yo pinto de 3 a 4 cuadros al mismo 
tiempo por la razón de ser técnica mix-
ta, primero aplico una base de color, 
colores o pasta, nunca empiezo en 
blanco; tengo que esperar a que se-
que, esa es la razón de hacer más de 
uno, perdería mucho tiempo en espe-
rarlo; además, voy formado el cuadro 
poco a poco, el tiempo de terminarlo 
es muy relativo, lo que sí es que puede 
ser una obra rápida y muy dramática, 
por ejemplo en la que el accidente tuvo 
parte en ella y me gustó que un mes 
entero o más trabajé en ella para  lo-
grar lo que en mi mente quería hacer.

Muchas veces, el corazón se invo-
lucra más y otras, la inteligencia; me 
gusta más la primera.

¿TIENES UN ESTILO DEFINIDO?
Yo tengo un nombre para lo que hago 
en este momento y así lo pueda enten-
der  un poco mejor la gente y la llamo 
figurativa conceptual. Figurativa porque 
no es abstracta y lleva una figura. Con-
ceptual porque cada uno de los elemen-
tos que la componen lleva un concepto 
o una intención, una explicación del por 
qué fue puesto(a) ahí consciente o in-
conscientemente en esa ocasión. Pero 
también no me gusta encajonarme en 
un estilo, prefiero dejarlo abierto a lo 
que me depare mi futuro, la experimen-
tación me encanta y creo que ha cam-
biado algo mi pintura desde mis inicios, 

y eso no me desagrada, quiero que la 
gente me conozca en mi presente.

¿TIENES UNA TÉCNICA FAVORITA?
Aunque he utilizado acuarela, óleo, 
acrílico, carbón, pastel, etc., lo que me 
gusta es la técnica mixta, en la que 
puedo incorporar diferentes técnicas a 
la vez. Empecé con arena en un curso 
de pintura contemporánea que tomé y 
de ahí marmolina, pastas texturizadas, 
aluminio, alambre, papel natural, car-
tón, estambre; en una forma bastante 
sutil, únicamente para darle al espec-
tador una sensación más a la hora de 
acercarse a la obra. Siento diferente 
cuando la superficie de algo es sinuosa 
o rugosa, y me emociona armonizar di-
versas texturas que podrían ser no tan 
agradables en forma independientes 
pero que al unirlas y conjugar sus pro-
piedades crean algo nuevo y diferente 
para darles así una mejor intención.

¿QUÉ TE DA LA PINTURA?
¿QUÉ ENRIQUECE TU VIDA?
He encontrado en la pintura un escape, 
como lo hace la olla exprés en algún 
momento,  un aliado, un pretexto para 
divertirme como niña otra vez, el mejor 
pasatiempo, una tercera persona para 
decir lo que no me atrevo a expresar, una 
oportunidad de conocer nuevos lugares, 
personas increíbles, satisfacciones innu-
merables. La pintura me enfrenta con 
un yo que no veo en el espejo, me deja 
protestar sin decir una sola palabra, me 
permite aportar a los demás, acercarme 
a eventos altruistas, el poder compartir 
sentimientos (como lo hacen las melo-
días entre dos personas distantes), cre-
cer… no acabaría, porque la pintura en 
este momento me está dando la oportu-
nidad de estar aquí en esta entrevista y 
poder decir todo esto que pienso y sien-
to, y mañana me dará aún más…  

PERFIL Y OBRA

POR ADA OLIVER Y MÓNICA MÁRQUEZ 

“H e encontrado en la 
pintura un esca-
pe, como lo hace 
la olla exprés en 

algún momento,  un aliado, un pretex-
to para divertirme como niña otra vez, 
el mejor pasatiempo, una tercera per-
sona para decir lo que no me atrevo a 
expresar, una oportunidad de conocer 
nuevos lugares, personas increíbles, 
satisfacciones innumerables. La pintura 
me enfrenta con un yo que no veo en el 
espejo, me deja protestar sin decir una 
sola palabra, me permite aportar a los 
demás, acercarme a eventos altruistas, 
el poder compartir sentimientos (como 
lo hacen las melodías entre dos perso-
nas distantes), crecer… no acabaría, por-
que la pintura en este momento me está 
dando la oportunidad de estar aquí en 
esta entrevista y poder decir todo esto 
que pienso y siento, y mañana me dará 
aún más…”, expresó emocionada Ligia 

Santillán, una reconocida artista plástica 
que ha compartido sus obras en un sinfín 
de exposiciones en las que su trabajo ha 
sido elogiado en todo momento. 

Para conocer más sobre su estilo y 
obras, Mujer Actual sostuvo una charla 
con la artista plástica Ligia Santillán. 

¿CÓMO INICIA TU 
CAMINO ARTÍSTICO?
Ahora ya lo veo más claro. Desde muy 
chica fui muy sensible a las situaciones 
que me ocurrían: lloraba con facilidad, 
iba guardando muchas experiencias 
que me pasaban y que me llegaban 
muy dentro, era muy observadora, mis 
hermanos decían que me quedaba vien-
do a la gente  por un buen rato, pero 
eran esas situaciones que me daban 
curiosidad, cómo reaccionaban unos 
con otros, cómo platicaban, discutían 
o se veían. Muchas situaciones guar-
dé y nunca las platiqué, fui reservada, 
me gustaba escribir lo que sentía sólo 
para mí, además me encantaba dibujar 
y pintar, claro, con crayolas al principio, 
colores de palo después. Yo era la que 

me ofrecía para hacer la cartulina de Mi-
guel Hidalgo en la escuela o la paloma 
de la paz; hubo un concurso de dibujo 
en la secundaria y gané el primer lu-
gar, ese fue mi primer triunfo. A los 18 
años empecé con clases en las diferen-
tes técnicas en la universidad, al mismo 
tiempo que empecé la carrera de Odon-
tología. En 1994, la universidad me dio 
la oportunidad, por medio de Extensión 
Universitaria, de exponer en el Vestíbulo 
del Teatro con 24 acuarelas con la Expo 
Individual “Pensamiento que traslada”, 
al pararme en medio de la sala me di 
cuenta que ese era mi lugar… 

¿CÓMO DESARROLLASTE Y DESA-
RROLLAS ACTUALMENTE TU TALENTO?
Cuando empecé, todo era nuevo: mis in-
quietudes, mi inspiración, mi conocimien-
to, mi madurez como persona y profe-
sional; todo lleva un esfuerzo, un trabajo 
constante, un no me rindo. Ahora ya es 
una disciplina, pinto periódicamente. Es 
muy importante para mi ser organizada, 
eso me da un tiempo para experimentar 
con diferentes materiales, para desaho-

“El espíritu
humano es mi
principal musa”: 
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LIGIA SANTILLÁN
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ECOLOGÍA

POR SARA LEAL PARTIDA

C ada año, montañas de pro-
ductos electrónicos obsoletos 
son desechados y se acumu-
lan en rellenos sanitarios y ti-

raderos irregulares, en todo el mundo. 
Según el Instituto Nacional de Ecología 
(INE), anualmente los mexicanos des-
echamos entre 180 mil y 250 mil to-
neladas de aparatos tecnológicos, y se 
calcula que crece a un ritmo de 6%.

Según el INE, sólo se recicla uno de 
cada 10 kilos de estos desechos, y la 
ONU ha detectado que la mayor parte 
de los municipios del país no tiene in-
fraestructura para tratar esa basura.

En el 2007, el INE realizó un diagnósti-
co sobre la generación de residuos elec-
trónicos en la región noroeste de México, 
identificando el incremento de la indus-
tria electrónica en la región y el aumento 
del consumo de productos electrónicos, 
debido a la disminución del tiempo de 
sustitución de dichos aparatos.

En el diagnostico también se identifi-
có la falta de infraestructura formal para 
el manejo de los desechos electrónicos, 
así como planes de manejo adecuados 
basados en el principio de la responsa-
bilidad compartida entre los generado-
res, distribuidores y usuarios finales.

UNA LEGISLACIÓN POCO CLARA
La legislación no ha sido muy clara so-
bre qué ente de gobierno debe manejar 
la disposición de los residuos electróni-
cos. El artículo 9 de la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos establece que la recolección, 
acopio, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de la ba-
sura electrónica es responsabilidad de 
las entidades federativas.

“Los residuos de manejo especial nos 
toca regularlos a nosotros, una parte 
del componente de un residuo electró-
nico siempre va a ser competencia de 
nosotros, pero no todo el equipo por-
que muchos componentes los clasifica-
mos como residuos peligrosos”, señaló 

Luis Flores Solís, subsecretario de Pro-
tección al Ambiente.

La ley mencionada anteriormente 
permite que los estados se pueden ha-
cer cargo de la gestión de los residuos 
peligrosos, sí así se clasificaran, agregó, 
cuando son generados por microgenera-
dores que son las casas habitación, pero 
hasta la fecha no tienen ningún convenio 
con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

El subsecretario comentó que actual-
mente el Gobierno Federal está analizan-
do muy seriamente la idea que sea de su 
competencia el manejo de los residuos 
electrónicos, por el tipo de compuestos 
o metales pesados que contienen, como 
mercurio, plomo, cadmio, níquel, sele-
nio, arsénico, cromo y bromo.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
Mientras los equipos electrónicos están 
en casa no generan riesgos de conta-
minación, pero cuando se mezclan con 
el resto de la basura y se rompen, esos 
metales tóxicos se desprenden y pue-
den resultar mortales.

Los aparatos que más se desechan 
son los teléfonos celulares, los televi-
sores y las computadoras. En prome-
dio, en el transcurso de 10 años, cada 
mexicano cambió una vez de televisor, 
dos veces de computadora y cinco de 
teléfono celular.

La actual directora de la Red Mexica-
na de Manejo Ambiental de Residuos 
de Baja California (Remexmar), Patricia 
Tovar, explicó que en diciembre de 2007 
hicieron un ejercicio de acopio de equipo 
electrónico obsoleto del sector doméstico 
como parte del programa Frontera 2012, 
teniendo como sede la UABC, donde re-
colectaron alrededor de 600 kilos.

En mayo de 2008, invitaron a la Secre-
taría de Protección al Ambiente (SPA)  a 
participar en una campaña de recolección 
de equipo electrónico en Tijuana, con la 
meta de acopiar unas 5 toneladas, pero 
recolectaron 12 toneladas  en un día con 
el apoyo de alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Tijuana (UTT) y de algu-
nas empresas de manejo de residuos, 
afirmó la Química Industrial.

“Después del acopio, los residuos elec-
trónicos se trasladaron a una empresa 
autorizada de manejo de residuos, de 
ahí se separan por sus componentes y 
se envían a diferentes destinos que van 
a ser reciclaje de metal, de plástico y 
disposición de componentes electróni-
cos y de componentes peligrosos”, ex-
plicó la directora de Remexmar.

¿QUÉ HAGO CON MI
COMPUTADORA VIEJA?
Si tu equipo de cómputo se encuentra 
en buen estado y lo cambiaste por uno 
nuevo, lo puedes donar a una escuela o 
fundación para que más personas ten-
gan acceso a la tecnología y se familia-
ricen con ella.

Residuos electrónicos 
¿QUÉ HACEMOS CON ELLOS?

Existen programas de reciclaje de 
empresas como Apple que te dan la 
opción de evaluar tu computadora, 
te dan un valor y si estás de acuerdo 
en “vendérselas”, te mandan una caja 
para que la envíes por correo y  lue-
go te mandan un certificado de rega-
lo para que adquieras una nueva o un 
gadget. 

¿QUÉ PUEDO HACER CON
MI CELULAR?
Lo primero que puedes hacer es rega-
lar o vender tu aparato; otra opción es 
disponerlo en los centros de atención al 
público de empresas telefónicas como 

Movistar y Telcel, para ello Mujer Actual 
se dio a la tarea de visitar y constatar 
que estas empresas cuentan con mó-
dulos de acopio.

Carlos A. Baez López, gerente de Re-
laciones Institucionales Región Norte 
de Movistar, aseguró la campaña de 
reciclaje de celulares se ha realizado 
desde el 2006 junto con Nokia, ya que 

ellos como fabricantes cuentan con los 
proveedores certificados para el acopio, 
destrucción, separación de los materia-
les que resultan de los celulares, y a 
través de Movistar es la forma de llegar 
a la gente y dar a conocer la campaña. 
De igual forma, Nokia es la empresa 
de tecnología mejor catalogada como 
empresa verde por Green Peace.



POR ADA OLIVER Y MóNICA MARQUEZ 

E n diciembre de 1997 inició 
este gran sueño: la creación 
de un museo interactivo que 
contribuyera al desarrollo de 

la ciudad, pero sobre todo de nuestros 
niños. Este sueño no tenía que quedar 
como tal, debía convertirse en una rea-
lidad y para ello era necesario trabajar 
arduamente, brazo con brazo, para sa-
carlo adelante. El esfuerzo y la unión de 
muchas personas rindió sus frutos y el 
10 de diciembre del 2008 abrió por pri-
mera vez sus puertas lo que hoy es El 
Trompo Museo Interactivo Tijuana, sin 
duda un legado para nuestra ciudad.

Desde entonces, cientos de niños dis-
frutan cada uno de sus espacios, crean 
sus vacaciones, fomentan su imagina-
ción y creatividad, y qué mejor lugar 
para celebrar este próximo Día del Niño 
que visitando El Trompo, donde encon-
trarán tres salas: sala explica, sala ex-
perimenta y sala integra, así como una 
sala 3D, una sala de usos múltiples, un 
audiorama y una tienda de souvenirs.

Para ofrecer más detalles sobre la ar-
quitectura y creación de El Trompo Mu-
seo Interactivo Tijuana, Mujer Actual 
platicó con el arquitecto Roberto Calde-

rón, quien desde hace 12 años ha estado 
al frente de este importante proyecto.

¿CON QUÉ VISIÓN SE DISEÑÓ
EL EDIFICIO DEL TROMPO?
La creación del museo El trompo siempre 
consideró tener un espacio formal, emble-
mático de la ciudad de Tijuana para sus ni-
ños, que pudiera funcionar como un detona-
dor de la vocación para cada uno de ellos. 

¿CÓMO PUEDE DESCRIBIR
EL ESTILO ARQUITECTÓNICO?
El estilo arquitectónico del museo pode-
mos inscribirlo en el “high tech”, donde 
expone sus elementos constructivos 
desde su estructura hasta sus acabados, 
dando toda la importancia a los materia-
les básicos que lo componen como los 
marcos metálicos, las cubiertas, el cris-
tal, los muros y las losas de entrepiso, 
así como las instalaciones en general.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO
Y LA CONSTRUCCIÓN?
El punto de partida de acuerdo con el arqui-
tecto Francisco López Guerra, quien diseñó 
el edificio, conceptualiza primeramente y 
de manera formal en el arco de la fachada 
principal, un puente, el cual dirige al cono-
cimiento y lleva a la cultura.

Y en el interior de manera funcional, 
simboliza “un trompo” con una rampa 

ARQUITECTURA EMBLEMÁTICA
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Un ‘Trompo’ circular creciente que distribuye a los diferentes nive-
les y a cada una de las salas, rematando en el último 
nivel con el mirador Tijuana.

¿QUÉ NOS PUEDE DECIR SOBRE EL INTERIOR
DEL MUSEO Y SU PLANEACIÓN?
El acceso al interior del museo es a través de un gran 
pórtico de 20 metros de altura entre la fachada principal 
de cristal y las salas en sus diferentes niveles, donde 
tenemos un “talud de agua” al pie de la rampa central 
que le da un toque de vida y frescura, suavizando con 
el correr del agua, el ingreso de los visitantes.

Los servicios al visitante se encuentran concentra-
dos en los vestíbulos 
de cada nivel y los 
servicios generales 
y de operación en la 
parte posterior de la 
planta baja, conec-
tando al andén de 
carga y descarga y a 
los estacionamientos 
auxiliares del mu-
seo.El crecimiento 
parcial de cada una 
de las salas ha sido 
programado conjun-
tamente con Papalo-
te Ciudad de México 
y hasta ahora tene-
mos en funciona-
miento tres salas de 
interactivos más la 
sala “3d”.

¿SEGUIRÁ
CRECIENDO
EL TROMPO?
Esperamos contar con 
dos salas más del se-

gundo nivel para el 30 de abril de 2011 y están pendien-
tes para fin de año las últimas dos salas del tercer nivel 
con el mirador Tijuana, así como el acondicionamiento 
del audiorama.

Sin duda, el museo día con día sigue creciendo 
para darle alegría, juego y conocimiento a cientos 
de niños y jóvenes que son el futuro de nuestro país. 
Si desea colaborar con El Trompo Museo Interactivo 
Tijuana, visite su página www.eltrompo.org 

QUE GIRA HACIA
EL CONOCIMIENTO
Y LA DIVERSIÓN

El estilo
arquitectónico 

podemos
inscribirlo en

el “high tech”,
los materiales
básicos como

los marcos
metálicos,

las cubiertas,
el cristal, los muros 

y las losas
de entrepiso,

así como
las instalaciones 

en general
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TURISMO

REDACCIÓN MUJER ACTUAL 

L as vacaciones de Semana 
Santa ya están aquí y cien-
tos de familias programan 
algún viaje a distintos pun-

tos, si ese es tu caso considera estos 
sencillos consejos para que tu trayecto 
por carretera no presente el más mí-
nimo contratiempo y llegues feliz a tu 
destino.

   

1)REVISIÓN MECÁNICA
Antes de iniciar tu aventura por 

carretera, somete tu carro a una revi-
sión mecánica, la cual debe incluir los 
siguientes puntos:
n Revisa que el líquido de los frenos esté 
completo y no haya fugas o burbujas 
de aire en el sistema. Prueba varias ve-
ces el pedal de freno antes de empren-
der tu viaje. 
n Pide que revisen los niveles del auto: 
fluido de la transmisión, aceite del mo-
tor, líquido de frenos y de la dirección 
hidráulica. 
n Cerciórate que prendan correcta-
mente las luces de freno, las intermi-
tentes y los faros, para que disfrutes de 
buena visibilidad en caso de manejar 
por la noche. 
n Por lo regular, la vida útil de una ba-
tería es de un año y medio a dos años, 
aproximadamente. Si está por cumplirse 
este tiempo, lo recomendable es que la 
cambies antes de salir de vacaciones. 

2)COMBUSTIBLE, LLANTAS             
Y AIRE ACONDICIONADO

Procura salir a carretera con el tanque 
hasta su máxima capacidad, no te 
arriesgues a quedarte sin combustible a 
mitad de la carretera y sin saber a qué 
distancia te encuentras de la gasolinera 
más cercana. 
Todas las llantas deben estar correcta-
mente infladas de acuerdo con las es-
pecificaciones del manual de tu auto. 
No olvides llevar la llanta de repuesto y 
revisar que esté en buenas condiciones. 
Otro punto importante es que revises 
que funcione a la perfección el aire 
acondicionado, sobre todo si vas a un 

lugar donde el clima es extremo: dema-
siado calor o frío. 

3)CONSULTA LA PÁGINA DE SCT
Antes de salir de viaje, consulta la 

página de internet de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, donde 
encuentras la opción “Traza tu ruta” 
que te indica la ruta con el tiempo 
de recorrido más corto, así como la 
distancia y el costo por concepto de 
tarifas de cuotas. También obtienes una 
representación gráfica de la ruta con 
los puntos del recorrido y casetas de 
cobro. Sin duda, esta opción te ayuda-
rá a tener un buen viaje.

4)LLEVA SÓLO LO NECESARIO
Lleva sólo el equipaje necesario, 

algunas herramientas para cualquier 
imprevisto, dinero en efectivo y que 
tú celular esté con suficiente crédito 
y batería, ya que uno nunca sabe los 
contratiempos que pudieran presentar-
se durante el camino. 

5)RESPETA LOS SEÑALAMIENTOS
Cuando un letrero indica que 

la ruta atravesará una zona urbana, 
disminuye gradualmente la velocidad y 
prepárate mentalmente para enfrentar 
situaciones en las que niños, animales, 
bicicletas, motos y carros sin luces pue-
den cruzarse en el camino.

6) MANTÉN TU DISTANCIA
Mantén una distancia prudente 

respecto del vehículo que va delante 
ti. Ten en cuenta que a 80 kilóme-
tros por hora, un automóvil no se 
detendrá antes de los 57 metros 
y que si el pavimento está mo-
jado, esa distancia podrá 
extenderse hasta en un 50%.

7)PONTE ALERTA
Presta atención al ve-

hículo que viene detrás de ti. Si 
observas por el retrovisor que está 
literalmente pegado al tuyo, te estás 
exponiendo a un accidente, lo mejor es 
mantener una distancia prudente. 

8) APLICA TU CULTURA                 
DE VIALIDAD 

Circula por la derecha y rebasa por la 
izquierda. No rebases en curvas, cuestas 
o cuando observes en la carretera la 

señal de la línea amarilla continua.
Para rebasar a otro vehículo en ca-
rretera, se deben ponderar tiempo y 
espacio, rebasar a otro automóvil a 
velocidades constantes te tomará entre 
8 y 10 segundos. Luego de rebasar a un 
vehículo, vuelve a tu carril sólo después 
de verlo en el espejo retrovisor.

9) PEQUEÑOS INCIDENTES
Si se te revienta un llanta no inten-

tes frenar, suelta el acelerador y sujeta 
firmemente el volante para mantener el 
vehículo en la en línea. Evita cualquier 
maniobra brusca, más si el pavimento 
es resbaladizo.

10)SEGURIDAD INFANTIL
Recuerda que los pequeños 

jamás viajan en los asientos delanteros y 
si son menores de 10 años, lo recomen-
dable es hacer uso de los asientos y 
sillas especiales para que viajen cómo-
dos y seguros.

Si sigues estos diez sencillos conse-
jos, seguramente llegarás a tu destino 
feliz y seguro. ¡Que tengas un excelen-
te viaje!

¿Vas a viajar por carretera?
TOMA TUS PRECAUCIONES
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BOTOX
$250.00 dlls.

(4 ÁREAS)

TODOS LOS 
SÁBADOS

Entre otras importantes actividades realizadas durante 
el mes de marzo, DIF Tijuana llevó a cabo el festival 
¡Viva la Familia!, que reunió a más de 4 mil personas en 
el Trompo y donde ser rifaron 50 bicicletas. 
También se firmaron los Convenios de Colaboración 
con Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior y 
Superior, mediante el cual jóvenes de diversas escue-
las podrán poner en práctica sus conocimientos a 
través de la colaboración con diversos programas y 
eventos del DIF.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
n Noche de casino 14 de abril  8.00 
pm en Caliente.
n 1er. torneo de Golf “Don Baraquiel 
Fimbres” (modalidad scramble por 
parejas, inscripción $1500 MN) a fa-
vor de la campaña del Abuelazo de 
la casa hogar San Vicente de Paul, 
15 de abril en Club Campestre.
n Día del niño, 30 de abril en el CREA, 
de 10:00 am  a 5:00  pm. Habrá 

actividades, juegos mecánicos, brin-
colines, deporte popular,  servicios 
médicos, ring de box y lucha libre, 
pinta caritas, pabellón de comi-
da, área de espectáculos, registro 
de niños extemporáneos, teatro y 
cuenta cuentos, exhibición de aves y 
animales de corral.  
n Obra de teatro “Anita la huerfani-
ta”,  sábado 21 mayo 6:00 pm CECUT 
n Mayores informes en dif.tijuana.gob.mx

ACTIVIDADES DIF Tijuana
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FOTOGRAFÍA ANDRES RUIZ
664 615.80.51

n EVENTO: Desayuno de la agrupación Mujeres Fronterizas.
n LUGAR: Instalaciones de Canaco.
n DETALLES: El evento se realizó en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, contemplando actividades programa-
das como reconocimientos a mujeres distinguidas, confe-

rencias magistrales 
y talleres de creci-
miento personal.
La agrupación 
Mujeres Fronterizas, 
AC fue fundada en 
1993 y tiene como 
objetivo impulsar 
y reconocer el 
liderazgo de mujeres 
destacadas en 
todos los ámbitos 
de la comunidad; 
está integrada por 
reconocidas damas 
de ambos lados de 
la frontera y no tiene 
afiliaciones políticas, 
religiosas ni persigue 
fines de lucro.

CONVIVEN
Mujeres 
Fronterizas

FOTOGRAFÍA WWW.SANDIEGORED.COM

n EVENTO: Belleza México 
Internacional “Por la belle-
za de ser mujer”.
n LUGAR: Grand Hotel 
Tijuana
n DETALLES: Integrantes 
de la Fundación Bellezas 
sin Fronteras fueron las 
encargadas de organizar 
este certamen, en el cual 
se dieron cita decenas de 
tijuanenses para apoyar a 
sus candidatas, de las cua-
les resultaron ganadoras: 
Violeta Trujillo como Señora 
Belleza México Internacio-
nal 2011; Lupita González, 
Señora Clásica Belleza 
México Internacional 2011, 
y Susan Taborro, Señorita 
Belleza.

CELEBRAN
Belleza México
Internacional
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n EVENTO: Presentación del proyecto Letras, Trazos y Retra-
tos, emprendido por Síntesis TV.
n LUGAR: La Caja Galería.
n DETALLES: Carolina Aubanel, directora general de Síntesis 
TV,  encabezó la presentación en la que explicó que Letras, 
Trazos y Retratos son cápsulas de dos minutos en las que se 
hablará o se entrevistará a escritores, pintores, músicos o 
cineastas con la finalidad de difundir la cultura a la pobla-
ción en general.
Entre las primeras cápsulas que serán difundidas están 
entrevistas con los escritores Alberto Pérez-Reverte, Laura 
Restrepo, Xavier Velazco, Elmer Mendoza, con el músico 
Horacio Franco y con el director Guillermo del Toro.

ENTRE LETRAS,
trazos y 
retratos…

SOCIALES

www.mujeractualbc.com 88

n EVENTO: Presentación de la colección 
Primavera-Verano 2011 de José Luis 
Pulido Interior Desing.
n DETALLES: El diseñador de interiores 
José Luis Pulido convocó a clientes y 
amigos  para darles a conocer sus nue-
vas creaciones, que sin duda cuentan 
con su sello de distinción y vanguardia. 
Los asistentes disfrutaron exquisito ambi-
gú y vinos de la región mientras admira-
ron cada uno de los detalles y muebles 
presentados. 

PRESENTA COLECCIÓN 
primavera-verano

FOTOGRAFÍA ANDRES RUIZ 664 615.80.51

FOTOGRAFÍA ANDRES RUIZ 664 615.80.51



n EVENTO: Baile de las Cigüeñas.
n LUGAR: Salón Casa Blanca en Ensenada. 
n DETALLES: Una noche de fantasía se vivió en este tradicional 
baile, donde se dieron cita damas de todo el estado para 
gozar de una velada mágica, que se realiza año con año 
desde hace más de 50 años en el puerto.
En esta ocasión, Lidia Martínez de Ensenada fue la ganadora del 
baile con su espectáculo “Hechizo de Medusa”; en tanto, Carina 
Valladolid de Tijuana presentó “Sueño Real”, quien recibió trofeos 
por su calidad artística, coreografía, porras y personalidad, méri-
tos que agradeció la tijuanense durante la velada en la que lució 
feliz con su comparsa de 38 bailarinas en escena.

Tradicional baile
DE LAS CIGÜEÑAS
DE ENSENADA

SOCIALES SOCIALES
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n EVENTO: Fiesta de las damas de San Diego
n LUGAR: San Diego Country Club
n DETALLES: El tradicional evento originario de Ensenada fue organizado en San 
Diego por la fundación filantrópica Las Damas de San Diego, con el fin de recau-
dar fondos para la construcción de un Centro de Salud en Tijuana. En la velada 
participaron 40 bellas chicas que presentaron un divertida comparsa, elaborada 
con coloridos disfraces y cuadros musicales que pusieron a bailar a los asistentes. 

de Carnaval
y comparsas

DISFRUTAN EN SAN DIEGO

FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE SANDIEGORED.COM
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n EVENTO: Exposición de pintura
de María Evangelina Rodríguez.
n LUGAR: Lobby del Casino Caliente.
n DETALLES: Familiares y amigos felicitaron a la expositora por 
sus excelentes obras. María Evangelina inició sus estudios en 
arte en el INBA  bajo la dirección del maestro Alfredo Zalce al 
mismo tiempo que cursó la carrera de  Odontología, aunque 
su vocación profesional siempre fue el dibujo y la pintura. 
Ha participado en exposiciones, ferias  y subastas de arte en  
San Diego, Ca., Los Ángeles California, Morelia Michoacán, 
Tijuana, Mexicali y Ensenada Baja California.

COMPARTE SUS OBRAS 

Evangelina 
Rodríguez

FOTOGRAFÍA ANDRES RUIZ
664 615.80.51
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n EVENTO: 40 aniversario
de Uniradio.
n LUGAR: Grand Hotel Tijuana
n DETALLES: Don Gustavo Astiazarán 
presidió el emotivo desayuno en el 
que compartió con los asistentes 
parte de la historia de las cuatro dé-
cadas que tiene Uniradio, el grupo 
radiofónico  con mayor cobertura y 
presencia en el noroeste mexicano 
y el sur de California.
Entre los invitados estuvieron el go-
bernador del Estado, José Guadalu-
pe Osuna, el alcalde Carlos Busta-
mante, así como personalidades 
del sector privado.

Celebra 
Uniradio
40 ANIVERSARIO

FOTOGRAFÍA KARINA LORANCA
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Celebró 
Grupo Aries 
SU ANIVERSARIO 
NÚMERO OCHO

FOTOGRAFÍA EVERARDO A.CASTRO 664 398.58.44

n Evento: Octavo aniversario de Grupo Aries
n Lugar: Le Container Restaurante, en la Zona Río
n Detalles: Directivos y personal de Grupo Aries se reunieron en un 
alegre convivio para celebrar el octavo aniversario de este importan-
te grupo inmobiliario, con gran presencia en nuestra región, que se 
especializa en terrenos con vista al mar.AL INSCRIBIRSE
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n EVENTO: Firma de autógrafos
con la actriz mexicana Ana
Claudia Talancón.
n LUGAR: Cinépolis Río.
n DETALLES: Decenas de fans se dieron 

cita para tomarse la foto del recuerdo 
con la actriz y al mismo tiempo recibir 
un autógrafo de su parte, esto durante 
su visita como parte de la campaña 
¡Decide, participa y gana con Ciel!

con Ana Claudia
Talancón

CONVIVEN FANS

FOTOGRAFÍA ANDRES RUIZ
664 615.80.51




